
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: Juan 3:16
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
pueda comprender que el mayor ejemplo de 
generosidad lo tuvo Dios al dar a su único 
hijo para que muera por nosotros en la cruz 
para tener una vida nueva.

Introducción: PEn este pasaje Dios 
nos enseña la virtud de ser géneros, Él nos 
amó primero a nosotros para poder demos-
trar su amor, lo hizo tangible a través de su 
hijo Jesús. Hemos recibido de su amor y 
por eso hoy estamos aquí, pero debemos 
aprender las cualidades de una persona 
generosa, las cuales son: 

Corazón noble y compasivo
Sacrificio 
Ejercítate

1. Corazón noble y compasivo
Es más que un acto caritativo, puesto que 
implica que debemos desarrollar en nues-
tras vidas esa sensibilidad o compasión 
por el otro, Dios nos dio el ejemplo, vio que 
el hombre cada vez más estaba alejado de 
él y se perdía en medio del pecado, y creo 
el mejor plan de salvación, para que hoy 
pudiéramos disfrutar de su amor y su ben-
dición en nuestras vidas. 

2. Sacrificio
Es fácil dar de lo que te sobra, pero real-
mente estas siendo generoso cuando te 
sacrificas para dar; Dios entrego su único 
hijo fue un gran sacrificio, pero lo hizo para 
brindarnos a nosotros una nueva vida; tu 
esfuerzo por dar a otros puede transformar 
corazones y vidas completamente, sigamos 
el ejemplo que nos dio Dios.

3. Ejercítate
Para poder ser generosos necesitamos 
amar, abrir nuestro corazón poco a poco, a 
medida que lo hacemos podemos descubrir 
que no hay perdidas, si amamos estaremos 
dispuestos ser generosos y servir a nuestra 
familia, amigos compañeros de clase profe-
sores y así veremos más vidas transforma-
das a través de esos actos de generosidad.

Conclusión: 
No se puede hablar de generosidad sin 
amor porque es la esencia misma de ello 
cuando amamos estamos dispuestos a 
darnos a otros; si dejamos de pensar de 
manera individualista y empezamos a mirar 
cuantas personas a nuestro a alrededor 
están esperando un abrazo una oración una 
palabra de aliento y esperanza eso nos va a 
mover a hacer lo que hacía Jesús, servir a 
otros.

Palabra ofrenda: Deuteronomio 8:18



Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo a una ruta de 
Salvación, es una oportunidad de acercar 
a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 6645000. 


