
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: Isaías 40:30-31
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
pueda comprender que aun por ser jóvenes 
no quiere decir que no vamos a sentirnos a 
veces cansados de la vida o de luchar por 
nuestros sueños pero que en Dios encon-
tramos esa fortaleza para seguir.
Introducción: 
Por ser jóvenes, pensamos que nunca nos 
vamos a sentir vulnerables o sentir que no 
podemos lograr un sueño o alcanzar nues-
tras metas; pero vemos en esta palabra que 
aun los jóvenes nos cansamos y fatigamos, 
pero en Dios tenemos la manera de encon-
trar esa fortaleza, hoy aprenderemos como: 
• Nuestras fuerzas se agotan
• Confía en Dios 
• Hora de avanzar 

1. Nuestras fuerzas se agotan 
Dios desea que aprendamos a depender 
cada día más de él, como jóvenes muchas 
veces nos vamos a encontrar en situacio-
nes en las cuales no sabemos qué hacer y 
tal será la frustración o angustia que nos 
vamos a sentir cansados o fatigados, por-
que nunca debemos olvidar que nuestras 
fuerzas son limitadas y tarde que temprano 
haciendo las cosas en nuestras fuerzas nos 
vamos a sentir agotados y con ganas de 
tirar todo a la basura.

2. Confía en Dios   
La mayor fuente de nuestra fortaleza la 
encontramos en Dios en el ver 31 dice que 
los que confían en el señor tendrán nuevas 
fuerzas, la pregunta es ¿ahora confías en 
Dios? O era solo antes cuando las cosas 
iban bien y parecía que todo marchaba 
como tú lo imaginaste, tal vez los momen-
tos difíciles nos quieran hacer que dejemos 
de confiar en Dios, pero no podemos ol-
vidar que esa fe es la que nos lleva a sen-
tirnos con la fuerza suficiente para seguir 
luchando cada día. 

3. Hora de avanzar   
Al final del versículo 31 nos habla de que 
con esas nuevas fuerzas avanzaremos 
como las águilas y no nos fatigaremos; 
porque al encontrar esa fortaleza en Dios 
nada nos va a detener, aunque tengamos 
problemas o dificultades, aunque a veces 
no encontremos las respuestas, estamos 
confiados que él está con nosotros y que 
podemos seguir avanzando pues la fuente 
de nuestra fortaleza es divina.
Conclusión: Dios quiere que seamos 
jóvenes audaces que estén dispuestos a 
avanzar, pero con un corazón tan humilde 
que nunca pensemos que podemos hacer 
las cosas lejos de él, por el contrario que 
cada día tengamos en nuestra mente y co-
razón el pensamiento de que sin el estamos 
perdidos y que lo necesitamos cada día 
más.



Palabra ofrenda: Mateo 6:19-21

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. 


