
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico: Salmos 37:3-6.                       
                           
Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
entienda que cuando practicamos con 
valentía y determinación los principios de Dios 
constantemente, somos libres y tendremos 
éxito en todo lo que emprendamos.
Rompehielo:Leer Historia.
El neoyorkino Sylvester Stallone tiene 
una carrera admirable. Ha llevado al éxito 
diversas películas y ha interpretado papeles 
impactantes; basta con hablar de Rocky y 
Rambo. Pero poco se habla del Stallone antes 
del cine, en especial, su forma de hablar y 
mover su rostro. El actor sufre de parálisis 
en una parte de su cara, ocasionándole que 
arrastre las palabras cuando habla. Esto 
sucedió durante su nacimiento. La madre de 
Stallone tuvo complicaciones en el parto, lo 
que obligó a los médicos a utilizar dos pares 
de fórceps, un instrumento médico en forma 
de tenazas, para sacarlo del vientre. Sin 
embargo, el mal uso de éstos provocó que 
se cortara accidentalmente un nervio en la 
cabeza del feto, provocando una parálisis en 
su cara y que hable arrastrando las palabras; 
además, hace años, Stallone luchaba por 
tener éxito como actor en casi cualquier 
categoría, sin ver resultados. Las cosas se 
pusieron tan mal que terminó viviendo en 
la calle durante 3 días, en la estación de 
autobuses de Nueva York. Incapaz de pagar 

el alquiler o comprar comida. Dos semanas 
más tarde vio a un combate de boxeo que le 
dio la inspiración para escribir el guion de 
la famosa película: “Rocky”; el cual trató de 
venderlo y recibió una oferta de $ 125.000 
pero él tenía una condición: Quería ser el 
actor principal, pero la productora dijo no; 
ellos querían un actor “de verdad”. Unas 
semanas más tarde, el estudio le ofreció 
$ 250.000. Él se negó; después $ 350.000. 
Incluso así dijo que no. Después de un 
tiempo, el estudio cedió y le dio $ 35.000 
por el guion y le dejaron protagonizar la 
película; la cual ganó los Oscar como mejor 
película, mejor dirección y mejor montaje; 
incluso Stallone fue nominado a mejor actor. 
La película ROCKY sigue incluida como una 
de las más exitosas de la historia del cine 
americano. Es evidente que el incidente que 
lo marcó desde su llegada a la tierra y sus 
problemas financieros no fue impedimento 
para que valientemente luchara por sus 
sueños.
Introducción:
Todas las personas hemos sido creados por 
Dios para alcanzar grandes victorias. Cuando 
el Señor nos dio la vida, nos doto de todo lo 
necesario para triunfar. Debemos entender 
que nuestro amoroso Padre celestial nos 
creó como vencedores no como fracasados.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
a poner en práctica los principios de Dios y 
así llevar una vida de valientes: 
*Pon tus planes en las manos de Dios. 



*Persevera.
*No permita el Miedo.  
1.Pon tus Planes en las manos de Dios.
En nuestras fuerzas podemos tener sueños y 
metas por alcanzar, pero nada nos garantiza 
que los alcancemos. Nuestra perspectiva no 
siempre es la mejor y lo que consideramos 
como éxito, no siempre lo es y corremos el 
riesgo caer en un rotundo fracaso. Se necita 
ser valiente para renunciar a lo que se quiere 
y entregar los sueños que se tienen en 
manos de Dios. Cuando nos sometemos bajo 
el gobierno de Dios, tendremos la victoria 
asegurada, ya que siempre contaremos con 
Su respaldo, guía y protección, nos abrirá 
puertas y nos dará gracia ante los demás 
para alcanzar la victoria.
2.Persevara.
Hay infinidad de personas que emprenden 
proyectos, pero ante los primeros 
obstáculos se dan por vencidos; renuncian 
fácilmente, haciendo parte del “Club de 
los fracasados”. En la biblia encontramos 
ejemplos de personas que tenía plena 
conciencia de la necesidad de ser valiente 
y perseverar para poder obtener grandes 
victorias (Moisés, José, David, Pablo etc.). 
Debemos Examinar con cuidado si somos 
de las personas que echan por la borda 
sus sueños ante los primeros obstáculos, 
o somos de aquellos que se conforman en 
el lugar y estado en el que están. Debemos 
poner toda nuestra confianza en Dios y 
valientemente perseverar y seguir adelante 
por encima de las circunstancias adversas, 
hasta alcanzar la victoria.
3.No permitas el Miedo. 
No debemos permitir que el miedo nos 
gobierne. Hay dos estrategias que el 
enemigo utiliza, para llevarnos a desistir de 
los grandes sueños, planes y proyectos: la 
primera, el temor, y la segunda, el desánimo. 
Es natural que enfrentemos dificultades 
y también, períodos de fuerte presión a la 
hora de querer conquistar grandes sueños. 

Lo que hace la mayoría es dejar que el 
miedo los invada y renunciar; es allí cuando 
debemos volver la mirada a Dios y confiar 
en Él, renunciar a todo miedo y tomar la 
decisión de valientemente avanzar hacia la 
conquista. 
Debemos tener claro que Dios sabe 
qué hacer, en que momento y bajo qué 
circunstancias. Dios tiene el control de todo 
y la última palabra. No debemos enfocarnos 
en las circunstancias; debemos poner 
nuestra confianza en Dios, ya que Él está 
con nosotros aseguraremos la victoria.

Conclusión: 
Ningún conquistador avanza en medio de 
las circunstancias adversas de la vida, a 
menos que sea esforzado y valiente. Si 
ponemos nuestros sueños en las manos de 
Dios y avanzamos en pos de la conquista 
con valentía y esfuerzo, superaremos los 
obstáculos que nos impiden llegar al triunfo.
Palabra de Ofrenda: Juan 6:5-13.
Tips de comportamiento:
1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.
Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm 
y Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Es-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


