
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 5:24-27                
                           
Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
entienda que Dios quiere formar su carácter 
en el para poder ser triunfadores en todas 
las áreas de su vida y en medio de esta 
generación.

Rompehielo:
Inicia haciendo la siguiente pregunta: ¿Cuál 
fue el súper héroe que marco tu vida cuando 
niño? ¿Por qué?
Al escuchar los testimonios de ellos 
podremos inspirarlos para que sean una 
generación que, así como esos súper 
héroes de su infancia marquen la diferencia, 
sueñen y conquisten cosas extraordinarias 
en Jesús.

Introducción:
DLos que nos muestra la palabra en estos 
versículos son las tremendas y poderosas 
palabras de Jesús, así que atentos para 
darle la importancia debida ya que nos 
está asegurando una eternidad junto a Él, 
debemos tener una meta clara y saber hacia 
dónde ir.

Ahora lo que debemos empezar a hacer es 
llevar nuestra vida por medio de una mente 
renovada a través de los sueños que El 
implantara en nosotros.

Hoy aprenderemos 3 claves que te llevarán a 
vivir con valentía.

-Su palabra tiene poder.
-Cree y vencerás.
-Sueña y conquista.

1.Su Palabra tiene Poder.

Jesús nos enseña que confiar en Él y en 
la palabra de Dios es contar con un poder 
sobrenatural, cuando le reconocemos como 
el hijo de Dios, nuestro único y suficiente 
salvador   entramos en una dimensión de Fe 
distinta a la que teníamos; y es ahí donde 
nos convertimos en una generación que no 
solo sueña también conquista.

Quienes están muertos ya no pueden soñar, 
pero aquellos que están vivos tienen la 
grandiosa oportunidad de conquistar lo 
impensado, lo inimaginable, lo insuperable, 
Jesús quiere que pasemos del estado de 
muerte a un estado de vida. 
Es por esto que es necesario renovar 
nuestra mente y cambiar esta condición, 
así que recibamos a Jesús el personaje más 
importante de la historia de la humanidad, 
quien desea de todo corazón implantar 
grandes sueños por medio de su palabra en 
la cual hay mucho poder.



2.Cree y Vencerás.
Jesús nos da una enorme garantía al 
mostrarnos la consecuencia de creer en El y 
en la palabra de Dios.  Es asombroso como 
el ser humano es conmovido por lo que 
lee en las redes sociales, por lo que dicen 
los medios de comunicación y los demás; 
pero más increíble es como carecemos de 
confianza cuando leemos o escuchamos la 
palabra de Dios a tal punto que llegamos a 
cuestionar lo que dice ¿y eso si será cierto?; 
¿seguro que resucito?; ¿Y si pudo abrir un 
mar?  Jesús nos está indicando que debemos 
ir en pos de Él y la única manera de hacerlo 
es despojarnos de tanta incredulidad que ha 
venido por causa de una mala información, 
de la autosuficiencia y el conocimiento 
humano.

Alcanzar sueños es tener la visión de Dios 
en nosotros, una visión que nos acerque 
a un estilo de vida conquistador; donde lo 
imposible se convierte en posible.

3.Sueña y Conquista.
Este es el tiempo que Dios ha dispuesto para 
que hagamos su voluntad, que es buena 
agradable y perfecta. Se nos ha confiado 
tan solo una vida y queremos disfrutarla, 
pero debemos hacerlo por medio de los 
sueños de Dios. Su anhelo siempre será 
bendecirnos, pero la única manera de ver 
estas bendiciones en nuestra vida será por 
medio de la obediencia a su palabra.

Los sueños requieren de determinación, 
esfuerzo, valentía y pasión por lo que se quiere 
alcanzar; puede decirse que son elementos 
trascendentales. Sin el fundamento correcto 
serán simples expectativas sin un objetivo 
claro. 

Conclusión: 
Hoy somos bendecidos al escuchar la 
palabra de Dios, pero aún más importante 
que el escucharla es el poder alinearnos a 
su plan de vida. 
Los sueños que provienen del corazón de 
Dios nos guían a la excelencia en nuestra 
manera de vivir y esa excelencia nos llevara 
a marcar la diferencia.

Palabra de Ofrenda: Deuteronomio 16.16-17

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-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


