
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: Santiago 1:5
Objetivo: Que cada joven del grupo de 
paz pueda comprender que en la medida 
que tengamos una relación cercana con 
Dios él nos dará la sabiduría para tomar 
todas las decisiones en nuestra vida.
Rompehielo:
Mundo loco
Se hacen círculos de 4 o 5 personas, de-
pendiendo cuantos jóvenes haya, los cír-
culos deben tener el mismo número de 
personas. El líder les pondrá un nombre a 
cada persona del círculo, por ejemplo, con 
colores, si cada circulo tiene 5 personas, el 
líder les dará los nombres como “rojo, azul, 
amarillo, verde, blanco” y cada una de las 
personas de cada circulo tendrá un nom-
bre, de esta manera, en cada circulo habrá 
un amarillo, un rojo, un verde, etc. después 
que se les da el nombre, el líder grita “MUN-
DO LOCO” y todos los jóvenes corren y gri-
tan buscando a sus otros compañeros que 
tienen el mismo color o el mismo nombre 
que ellos y se harán otros círculos.
conforme vayan encontrándose se agacha 
cada circulo que quede de ultimo pierde.

Introducción: PUna de las cosas que 
más nos cuesta como jóvenes es la toma 
de decisiones y cada día nos preguntamos 
si las estamos tomando bien o mal, para 
poder estar seguros de tomar las decisio-
nes correctas y ver esa vida en bendición, 

necesitamos:

Ser cercanos
Su sabiduría 
Él te capacita

1. Ser cercanos
Qué tal si cada mañana al despertarnos lo 
primero que hacemos no es mirar nuestro 
WhatsApp para ver cuántas personas nos 
han escrito o no revisamos nuestro Insta-
gram o Twitter para ver las notificaciones, 
dejemos de ser tan cercanos a las redes 
sociales y empecemos a ser más cercanos 
al señor; cada mañana en la oración tenien-
do esa intimidad con el siendo sinceros en 
cuanto a lo que estamos sintiendo, frente a 
nuestros temores, miedos y nuestras emo-
ciones o sentimientos; eso nos ayudara a 
vivir en su voluntad.

2. Su sabiduría
Si empezamos a preguntarle a Dios más 
seguido por las decisiones que debemos 
tomar, lo tenemos en cuenta para todo y 
reconocemos que lo necesitamos y que 
nos hace falta su sabiduría, él nos escucha-
ra y nos dará eso que le estamos pidiendo; 
un claro ejemplo fue salomón él tuvo la 
oportunidad de pedirle algo a Dios(2 cró-
nicas 1:7-10) y le pidió sabiduría; porque 
es evidente que necesitamos esa sabiduría 
de lo alto para empezar a tomar decisiones 



diferentes en nuestras vidas que nos lleven 
a mejores  direcciones que las que estamos 
actualmente.

3. Él te capacita
Veremos resultados muy gratificantes en 
la medida que empecemos a ser más cer-
camos con Dios, al tener esa intimidad con 
él, nos ayudará a fortalecernos frente a las 
tentaciones, nos guiará para tomar las me-
jores decisiones y poder escoger el camino 
correcto y poder agradarlo en todo lo que 
hagamos; no será de un día para otro, pero 
cada día podremos ver esos cambios en 
todas las áreas de nuestras vidas.

Conclusión:
Si reconocemos con humildad que 
necesitamos la ayuda de Dios y empezamos 
a depender más de Él, vamos a poder tomar 
mejores decisiones que las que hasta ahora 
hemos tomado y lo mejor de todo es que 
vamos a empezar a vivir cosas que nunca 
habíamos vivido y experimentar el poder de 
Dios, ver esas bendiciones de obedecer a 
Dios en todo lo que hagamos.
 
Palabra ofrenda: Deuteronomio 
14:26

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. 


