
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: Job 22:21-22 TLA 
Objetivo: Enseñarle a cada participan-
te del grupo de paz que la prosperidad es 
integral y cubre todas las áreas de nuestras 
vidas. 
Introducción: 
Tal vez has escuchado a tu mamá, tu papá 
diciendo si yo hubiera conocido a Dios an-
tes mi vida sería diferente, pero como dicen 
los abuelos no hay que llorar sobre la leche 
derramada, pero tú y yo estamos a tiempo 
de cambiar el rumbo de nuestras vidas, 
pues desde jóvenes estamos conociendo 
a un Dios maravilloso, que nos brinda la 
oportunidad de acercarnos a Él y transfor-
mar nuestro corazón para tener un futuro 
diferente hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran en esto:

• Busca de corazón a Dios.
• Obedece sus principios.
• Disfruta de su felicidad.

1. Busca de corazón a Dios  
Sabes, Dios ya te considera su amigo, el 
versículo 21 dice: Ponte en paz con Dios, 
esto nos indica que Dios está interesado 
en brindarte una amistad profunda cargada 
de amor, sinceridad, honestidad, paz, ben-
dición; por lo tanto, la raíz fundamental de 
una vida prospera dependerá de la relación 
íntima que tengamos con nuestro Dios, así 
que la invitación es a que busques de cora-

zón a Dios y puedas tener una amistad con 
El.

2. Obedece sus principios
Si queremos obedecer su palabra debemos 
empezar por pasar más tiempo con ella, 
debemos determinarnos a memorizar las 
enseñanzas que él tiene para cada área de 
nuestras vidas así podremos obedecer todo 
tal cual como él nos lo enseña; si queremos 
prosperar necesitamos volver a su palabra 
y no solo leerla sino determinarnos a po-
nerla en práctica en cada paso que demos.

3. Disfruta de su felicidad 
El resultado de volvernos a Dios y empezar 
a tener una amistad con El obedeciendo en 
todo, es poder disfrutar de su bendición en 
plenitud que se traduce en una felicidad ge-
nuina, todos estamos en esa búsqueda de 
felicidad, pero solo en las manos de Dios 
podemos alcanzarla.

Conclusión: Lánzate en los brazos de 
Dios, no permitas la duda, la inseguridad ni 
el qué dirán, deja que Dios ordene tu vida 
para que puedas disfrutar de una vida plena 
en Él.  
Palabra ofrenda: 2 pedro 3:8-9 TLA 



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. 


