
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: Josué 1:1-9                    
                           
Objetivo:
Entender  que Dios nos ha diseñado con 
un ADN de conquista y hoy, tomaremos la 
determinación de hacer frente a cualquier  
desafío en la vida y ser más que vencedores. 
Tomaremos como referencia a Josué y 
observaremos su ejemplo  y valentía.

Rompehielo:Escoge y organiza un 
fragmento de una película de héroes, y 
muéstrales un clip donde el héroe hace algo 
grandioso, por ejemplo: 
Cuando rescata a alguien, pelea por 
alguien… Esto con el fin de inspirarles para 
la enseñanza que daremos sobre la vida de 
Josué, ¡un héroe de la fe!

Introducción: Josué tenía una tarea 
asignada no muy sencilla; era suceder a 
un gran líder como lo fue Moisés; Dios le 
escogió con el firme propósito de alcanzar 
grandes conquistas, de entrar a poseer las 
promesas que sus antecesores no lograron 
conocer.

Dios nos ha llamado a conquistar lo que 
nuestras generaciones pasadas dejaron 
pasar o no supieron valorar. Este es nuestro 
tiempo.

Hoy aprenderemos 3 claves que te llevarán 

a vivir con valentía y más allá de tus límites:

- Elegidos con un Propósito.
- Esforzados y Valientes.
- Un Respaldo Evidente.

1. Elegidos con Propósito.
Josué fue elegido por Dios para guiar a su 
pueblo en pos de una tierra prometida; así 
mismo nosotros hemos sido escogidos por 
Dios y dicha elección debe ir acompañada 
por actitudes que cuenten con  valentía y 
esfuerzo  para alcanzar las promesas que 
Dios tiene para nosotros.

Hoy tenemos la oportunidad de poseer 
eso que tanto anhelamos, pero será 
necesario despojarnos de aquellas cosas 
que no hacen parte de un conquistador. 
Es necesario ser honestos para tener claro 
que tan íntegros somos delante de Dios; 
así que acerquémonos  confiadamente y 
pongámonos a cuentas con El.

2. Esforzados y Valientes.
Josué tenía claro que era necesario incluir 
en sus hábitos de vida el esfuerzo y la 
valentía, se trataba de guiar a un pueblo 
que había pasado por un desierto en pos 
de una tierra llena de bendiciones; ¿hacia 
dónde queremos ir?; ¿Qué es lo que 
deseamos conquistar? Son preguntas que 
te permitirán identificar que tan cerca o lejos 



del propósito de Dios te encuentras y a su 
vez nos marcaran un punto de partida para 
ir en pos de lo que anhela Dios de nosotros. 

El esfuerzo requiere no solo de actitudes 
si no de acciones que muestren el deseo 
de marcar la diferencia, vayamos en contra 
de la corriente de lo que el mundo y sus 
deseos ofrecen. Esa tierra prometida tiene 
mucho que ofrecernos (salud, sanidad, 
prosperidad, santidad, amor, paz, etc.) 
pero solo la poseerá quien decida avanzar 
actuando de manera íntegra.

3.  Un Respaldo Evidente.
Dios nos ha confiado un manual de 
instrucciones que nos guiara por el camino 
correcto para ir en pos de la tierra prometida. 
No nos puede seguir gobernando y guiando 
el orgullo, la altivez y la rebeldía este tipo 
de cosas nos aleja más de las bendiciones 
y beneficios que Él tiene para quienes se 
determinan obedecerle.

Para obtener el respaldo de Dios es necesario 
vivir conforme a lo que su palabra nos indica, 
aunque no le guste a nuestra carne, aunque 
no le parezca a algunos amigos y familiares, 
a compañeros de trabajo o universidad. 
Dios se compromete solo con aquellos que 
ponen en práctica sus principios, estos son 
los que ingresan a la tierra de bendiciones y 
las disfrutan.   

Conclusión: 
Ningún conquistador avanza en medio de 
las circunstancias adversas de la vida, a 
menos que sea esforzado y valiente. Si 
ponemos nuestros sueños en las manos de 
Dios y avanzamos en pos de la conquista 
con valentía y esfuerzo, superaremos los 
obstáculos que nos impiden llegar al triunfo.
Palabra de Ofrenda: Juan 6:5-13.

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.


