
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: Jeremías 29:11-14
Objetivo: Enseñarle a cada participan-
te del grupo de paz que la prosperidad es 
integral y cubre todas las áreas de nuestras 
vidas. 
Introducción: 
Dios está dando a conocer el deseo de su 
corazón para nosotros sus hijos, Él tiene un 
plan perfecto para cada uno, él quiere hacer 
honor a las promesas que te ha entregado, 
pero es tiempo de que empieces a caminar 
por fe, hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran a lograrlo: 

• Él tiene un plan para ti.
• Hay esperanza.
• Ríndete a él.

1. Él tiene un plan para ti   
Dios tiene un plan maravilloso para nues-
tras vidas, un plan de bienestar es un plan 
único para cada uno de nosotros, el cual 
el mismo Dios diseño y trazó para tu vida, 
¿qué debemos hacer nosotros? Aceptar 
ese plan, confiar que sus planes son mejo-
res que los nuestros y estar confiados que 
él ya tiene todo lo que seremos en el futuro 
diseñado.

2. Hay esperanza
Si has pensado que tu vida no tiene senti-
do, hoy te puedo decir hay una esperanza, 
Dios tiene el control de tu situación, sabe 

por lo que estás pasando y Él quiere verte 
bien, por lo tanto, ten fe, guarda la esperan-
za de que todo mejorará a tu favor. No hay 
nada que nos genere más seguridad   que 
estar confiados en que Dios tiene todo bajo 
control y que lo mejor está por venir.

3. Ríndete a el 
Si queremos una vida donde las promesas 
del señor se cumplan necesitamos dejar 
de hacer las cosas en nuestras fuerzas y 
someternos al plan que Dios tiene para 
nosotros, es hora de rendirnos y saber que 
solos no podemos debemos acogernos a 
los planes de Dios y dejarlos cumplirse en 
nuestras vidas así vamos a ser completa-
mente felices.

Conclusión: 
Las promesas de Dios son en el Si y en el 
Amen, así que confía en el Señor con todo 
tu corazón, búscalo, clama a Él y encontra-
rás la bendición de Dios para tu vida. 
  
Palabra ofrenda: Proverbios 28:25 

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. 


