
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: 1 Samuel 17:32-37

Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz comprenda que no se puede 
hacer de un hombre o de una mujer una 
persona guerrera sin cambiar su corazón y 
su actitud..

Introducción: 
EHoy en día es muy normal ver que muchos 
jóvenes se creen muy rudos y fuertes por-
que tienen un arma en sus manos, porque 
andan con un cuchillo amenazando los 
demás; pero la valentía no es eso, tiene que 
ver con la actitud en nuestras vidas con 
una convicción de lo que somos en Dios, 
hoy aprenderemos 3 tips que nos ayudaran 
a ser jóvenes con corazones valientes:
• Que nada te desanime 
• Tu mejor actitud 
• Él pelea por ti 

1. Que nada te desanime 
Tal vez sea frustrante que las personas a 
nuestro alrededor no crean en nosotros y 
aún más nuestra propia familia, y cuando 
las batallas que tenemos que librar son tan 
grandes para nosotros tal vez nos podría-
mos atemorizar y dejar vencer, pero debe-
mos ser así de valientes como lo fue David 
él no se desanimó porque no creían en el 
pues sabía que había alguien que, si creía y 
ese es Dios, el cree en ti y en mí.

2. Tu mejor actitud  
Es hora de creer en ti y verte como Dios te 
ve, ningún problema por grande que pa-
rezca te impedirá avanzar, no hay gigante 
que no puedas derribar, pero debes confiar 
y presentarte al frente de batalla; siendo 
cobardes no lograremos alcanzar nuestros 
sueños las victorias son para aquellos va-
lientes que deciden seguir adelante a pesar 
de los obstáculos. 

3. Él pelea por ti  
Es imposible hablar de un corazón valien-
te sin hablar de la confianza que debemos 
empezar a desarrollar en nuestro Dios 
maravilloso, si algo llenaba de valor a David 
era que sabía quién lo respaldaba y quien 
estaba con el cada día y en cada batalla; 
nunca puedes olvidar que cada batalla que 
pelas no la peleas solo, Dios pelea por ti y 
de seguro te ayudara a lograr vencer tus 
gigantes.

Conclusión: 
Debemos entender que la valentía no pue-
de darse en nuestras vidas si primero no 
trabajamos en la actitud y en el corazón es 
por eso que si hoy decidimos confiar más 
en Dios y vernos como él nos ve vamos a 
poder avanzar y derribar esos gigantes que 
tenemos.

Palabra ofrenda: Filipenses 4:18-19  



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. 


