
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico: Hechos 3:1-8 
 
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda tomar la decisión de 
practicar la generosidad en su vida siguien-
do el ejemplo que nos enseña Dios en su 
palabra.

Introducción: Ser generosos es una 
invitación de Dios para el ser humano, 
porque al dar de lo que el mismo nos ha 
confiado, podremos recibir mucho más. 
La generosidad real es la manifestación 
del carácter de Cristo en nuestras vidas, y 
donde hay una manifestación de la imagen 
de Cristo, siempre habrá el respaldo del Pa-
dre y por ende bendición y bienestar; hoy 
aprenderemos como volver la generosidad 
nuestro estilo de vida: 

Llénate de Dios
Mira a tu alrededor 
Es hora de dar

1. Llénate de Dios
Podemos observar que Pedro y Juan se 
dirigían a orar cuando afuera del templo 
se encontraron con este hombre, además 
cuando él los ve cree que le darán plata, 
pero ellos tenían algo más que podía trans-
formarlo, aunque él no lo entendía aun; si 
queremos poder ayudar más a las personas 
a nuestro alrededor debemos pensar de 

que nos estamos llenando; debemos estar 
más llenos de la presencia de Dios para 
poder bendecir a otros.

2. Mira a tu alrededor
La gente iba entrando al templo a orar y tal 
vez ya habían pasado muchas personas 
por allí pero solo Pedro y Juan se tomaron 
ese tiempo para mirar la necesidad de este 
cojo y se interesaron en ayudarlo; debemos 
empezar a visualizar las personas con las 
que a diario convivimos y por un momento 
detenernos para ver si están pasando por 
alguna situación difícil y nosotros les pode-
mos ayudar; es tiempo de tener más com-
pasión por las personas.

3. Es hora de dar
Ya sabemos lo que en realidad necesitan 
las personas, es hora de presentarles el 
único camino, es tiempo de presentarles a 
Jesús, quien puede cambiar cada situación 
que ellos estén viviendo; Pedro le dijo al 
cojo “no tengo plata ni oro pero lo que ten-
go te doy”  debemos de levantarnos llenos 
de el amor de Dios y llenos de esperanza 
y empezar a darle a otros, no nos quede-
mos con lo que Dios nos ha entregado, 
salgamos de nuestro lugar de comodidad y 
empecemos a ayudar a otros.

Conclusión: 
Una persona con un corazón generoso es 
aquella que se dispone para ayudar a aquel 



que lo necesita, que deja de pensar en 
su propio bienestar y por un momento se 
toma la tarea de mirar a su alrededor y ver 
cuántas personas están tan necesitadas del 
amor de Dios.

Palabra ofrenda: 

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. 


