
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: Jeremías 17:5-10.                                   
                           
Objetivo:Que cada participante del 
grupo de paz rinda su vida a Jesús, que 
su fe y su confianza en Él crezca en todo 
momento y comprenda que solo en Jesús 
tendrá bendición en cada área de su vida. 

Rompehielo:
¿Con quién te encontraras en el cielo?
Objetivo: esta dinámica es para que nuestro 
grupo pueda ver sobre qué parámetros 
evaluamos si son no cristianas las personas. 
Y sobre ese parámetro también como 
vivimos nuestra vida cristiana. 

Dinámica: Utiliza imágenes de diversos 
personajes públicos conocidos puede 
ser (Gandhi, María Teresa de Calcuta, 
Michael Jackson, Bono, George Bush, Los 
Simpsons, etc.) algunos más controversiales 
y polémicos que otros. 

Pregúntales: ¿Con quién de estos personajes 
te encontrarías en el cielo y con cuáles no?
Veras las expresiones, las dudas y las 
risas de algunos. Esta actividad te dará pie 
para que puedas hablar de cómo nuestros 
parámetros pueden estar errados al ver la 
gente solo por lo externo. Dios nos mira en 
el interior y con qué corazón nos acercamos 
o no a él.

Introducción:
¿El malestar actual en el que vive el hombre 
el día de hoy es generado por vivir de 
espaldas a Dios.  Si quieres que te vaya 
bien en la vida sólo lo logras confiando en 
Dios, de lo contrario y para ser concretos 
te irá mal. El deseo de Dios es bendecirte. 
Cuando hablamos de tener resultados 
estamos hablando de poder experimentar 
la bendición de Dios en todas las áreas de 
nuestra vida.

 
Ahora veremos algunos pasos que nos 
ayudaran a vivir una vida de fe de acuerdo 
con la voluntad de Dios. 

*Lejos de Dios no Veremos Resultados. 
*Libérate del engaño.
*La bendición traerá Resultados  

1.Lejos de Dios no Veremos Resultados.
Cuantas personas han perdido su hogar, 
su estabilidad económica, han deteriorado 
relaciones, desperdiciado oportunidades 
valiosas en la vida por confiar en sí mismos, 
en sus propios criterios o en lo que otros 
dijeron. Estar lejos de Dios y permanecer en 
ese estado conduce a una vida sin propósito 
donde eres como esa hoja seca que el 
viento arrastra en el desierto; es cuando 
la vida del hombre pierde valor aún para sí 
mismo, porque, en lugar de ver resultados, 
se ve desorden y fracaso. “No verá bien” su 



perspectiva es incorrecta, equivocada y no 
podrá disfrutar de resultados en su vida, sino 
que tarde o temprano todo se irá secando. 
La ruina, la escasez, divorcios, depresión y 
enfermedad son una trágica consecuencia 
de vivir lejos de Dios. ¿Por qué hoy en día 
la gente se siente sola? Porque están lejos 
de Dios, lejos de aquel que puede llenarlos, 
saciarlos y bendecirlos.
2.Libérate del Engaño.
La palabra engaño viene del latín ingannare 
y significa engañar a alguien o burlarse de 
él.
Un engaño, por lo tanto, supone una falta 
de verdad en lo que se dice, hace o piensa. 
Es posible vincularlo con la mentira, las 
trampas o las artimañas. 

 Dios no puede ser burlado, no se equivoca y 
es quien da “a cada uno según sus acciones”. 
Hoy es necesario que reconozcamos que 
lejos de Dios no hay nada y necesitamos 
salir del engaño en el que hemos vivido.
Dios desea multiplicarte, bendecirte, 
engrandecerte y no que vivas en “tierra 
despoblada y vacía”. El hombre a diario 
cae en el engaño de su corazón y se deja 
llevar por las corrientes de lo que el mundo 
pregona; corrientes que te alejan de Dios y te 
arrastran a abismos peligrosos que pueden 
dañar tu vida.
3.La Bendición Traerá Resultados.

Si quieres ver resultados debe haber un 
cambio: “Dejar de confiar en el hombre y 
empezar a confiar en Dios”, no es tarde para 
hacerlo. Esto se logra a través de un genuino 
arrepentimiento; eso es lo que Dios espera 
de nosotros.

Cuando el hombre decide vivir para Dios 
y no para el pecado es cuando empieza 
a disfrutar la bendición de Dios. Cuando 
confías en Dios, Él se agrada y te bendice, 
cuando crees que Él puede obrar a tu favor, 

aunque las circunstancias sean adversas. 
Cuando tu confianza es Dios la bendición 
vendrá por añadidura.

Dios que te conoce bien, sabe perfectamente 
lo que necesitas y tiene el poder para 
dártelo. Su palabra dice que cuando alguien 
confía en Él, dará fruto, tendrá resultados 
sobrenaturales en todas las áreas de su 
vida, será un árbol fructífero con raíces 
firmes; las adversidades no lo derribaran 
y continuamente estará fresco, vigoroso 
porque esta plantado junto a corrientes de 
agua, es decir, que a diario se alimenta de 
nutrientes que lo mantienen lleno de fruto.
  
Conclusión: 
No se trata de confiar en Dios cuando se 
tiene una necesidad sino diariamente, y para 
eso debemos alimentarnos de la Palabra de 
Dios, así renovaras tus fuerzas para seguir 
adelante y las dificultas no serán barreras 
que te detengan sino oportunidades a través 
de las cuales Dios se puede glorificar a tu 
favor, esto sucederá si cada día caminamos 
de la mano de Dios. 

Ofrenda: Salmos 2:8.

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-


