
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: tDaniel 3:14-18

Objetivo: Que todos los jóvenes de tu 
grupo de paz salgan entendiendo el llama-
do que Dios nos hace a la santidad, y que 
tomen las decisiones necesarias para vivir 
agrando a Dios.

Introducción: 
EEs impactante como puede llegar a pre-
sionarnos el enemigo a través de nuestro 
entorno para que negociemos nuestros 
principios para llenarnos de temor y que así 
tomemos la decisión de no agradar a Dios, 
sino de agradar a los hombres, hoy apren-
deremos 3 principios que nos ayudaran a 
tener la valentía de estos 3 jóvenes:

•Firmeza 
•Vive para agradar a Dios 
•Un corazón para El

1. Firmeza 
Estos jóvenes fueron amenazados por el 
rey porque ellos no adoraban los dioses 
que ellos si adoraban; al punto de amedren-
tarlos con quitarles su vida, pero ellos man-
tuvieron la fuerza para decir que no, porque 
tenían claro sus principios y sabían a quién 
debían agradar.

2. Vive para agradar a Dios 
Si hoy evaluamos nuestra forma de vi-
vir hasta ahora podríamos decir que nos 
hemos esforzado cada día por agradar a 
Dios o a los hombres, de esta reflexión va 
a partir todo en nuestra vida solo aquellos 
que no se dejan llevar por el temor de lo 
que dicen sus compañeros o lo que dice su 
familia o la sociedad y se deciden agradar 
a Dios son los que van a ver la victoria en 
sus vidas. 

3. Un corazón para El 
Sin duda alguna lo que trae la recompensa 
es tomar la decisión de consagrarnos para 
Dios procura cada día esforzarte por tener 
un corazón para El, que lo honres en cada 
paso que das en tu vida que él sea el prime-
ro en tu día, cada mañana saca un tiempo 
para buscarlo en la oración; pide su guía a 
través de su palabra y eso te va a garantizar 
hacer su voluntad en todo lo que hagas.

Conclusión: 
Se necesita valentía para vivir una vida 
consagrada para Dios, oremos a Dios y 
pidámosle la fuerza para ser igual y aun 
más radicales que estos 3 jóvenes que con 
determinación prefirieron arriesgar su vida 
antes que deshonrar a Dios.

Palabra ofrenda: Juan 10:10 



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. 


