
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: Josué 1:1-9
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz salga de ese lugar con una mente 
transformada y puedan luchar y superar 
cualquier situación difícil siendo jóvenes 
valientes que deciden esforzarse por seguir 
adelante.

Introducción: ECuando estamos 
pasando momentos difíciles o situaciones 
complicadas no logramos entender cómo 
puede salir algo bueno de ese momento tan 
oscuro; tal vez así es como piensas en este 
momento hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran a ser jóvenes valientes:

• Levántate
• Dios está contigo
• Se fuerte y valiente

1. levántate
Josué estaba en un momento muy difícil 
acababa de morir su líder quien los dirigía 
y ahora Dios le dice que él es quien los va 
a llevar a cruzar el rio Jordán y llegar a la 
tierra prometida, él no lo entendía pero de-
cidió pararse de ese estado de frustración 
de tristeza  y creer que algo mejor estaba 
por ocurrir; es hora que tú y yo también nos 
levantemos y dejemos de un lado la triste-
za, la frustración y la queja y creamos que 
lo mejor se encuentra adelante.

2. Dios está contigo
La promesa que Dios deja sobre Josué es 
que iba a estar con él, así como había es-
tado con Moisés, que su respaldo estaría 
con él y que nadie podría derribarlo; debe 
ser una certeza para nosotros que Dios va 
delante abriéndonos camino que sin im-
portar la situación que estamos viviendo 
él está allí y el pelea por nosotros por eso 
no debemos tener temor solo debemos 
avanzar hacia lo que Dios ha diseñado para 
nuestras vidas.
3. Se fuerte y valiente
Josué no veía como el tan inexperto y tal 
vez también pensaba en lo joven que era, 
podría llevar a cabo esa gran misión de 
llevar al pueblo a la tierra prometida, pero 
Dios es el único que en medio de un mo-
mento difícil se encarga de usar todo para 
promovernos y levantarnos la parte de no-
sotros es ser fuertes y valientes para obe-
decer todo lo que él nos está enseñando y 
así cumplir ese propósito que él tiene con 
nosotros.

Conclusión: 
Hoy es momento de que tomes la decisión 
de levantarte con firmeza y ser un joven 
valiente que mira hacia adelante a lo que 
Dios tiene preparado para tu vida, familia, 
estudio y para cada proyecto que empren-
das solo deja que Dios te guie en cada paso 
que das.



Palabra de Ofrenda: Mateo 6:33
Palabra ofrenda:Mateo 14:3-10

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. 


