
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: Filipenses 3:12-14 TLA 
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda comprender que sin 
importar los problemas o las circunstancias 
que vivimos Dios nunca nos va a dejar él 
nos dará la fuerza para seguir adelante. 

Introducción: 
Es fácil para nosotros cuando pasamos por 
un momento difícil pensar en dejar todo ti-
rado y rendirnos; el mundo nos ha vendido 
la idea de que las cosas se consiguen fácil-
mente, entonces cuando nos enfrentamos 
a un gigante en el camino a la meta pensa-
mos muchas veces en abandonar, pero hoy 
Dios nos quiere enseñar que si persevera-
mos en el vamos a cumplir el propósito que 
él tiene con nuestras vidas:
• Ten clara tu meta.
• ¡Pasado pisado!
• Es hora de avanzar.

1. Ten clara tu meta   
Pablo es muy claro en estas palabras, el 
reconoce que no ha conseguido todo en la 
vida y que tampoco es perfecto, pero tenía 
claro que Jesús lo había alcanzado para 
cumplir un propósito y él trabajaba en eso. 
Tú y yo debemos aceptar que Jesús nos lla-
mó con un propósito para nuestras vidas, y 
tenemos una meta y es tener una eternidad 
con Él, por lo cual todos los días debemos 
trabajar y esforzarnos para alcanzarla.

2. ¡Pasado pisado!
Para poder perseverar en Dios debemos 
soltar el pasado, olvídate de lo que paso, de 
lo que ya fue, y enfócate en tu futuro, pon 
tu mirada en Jesús, esfuérzate por alcanzar 
las promesas que Dios te ha dado para tu 
vida.
3. Es hora de avanzar  
No te detengas por las circunstancias, por 
lo que el mundo te diga, es tiempo de avan-
zar para conquistar la meta, la cual te da un 
premio en Jesús. Este avanzar te deman-
dara esfuerzo, valentía, tener agallas para 
trascender y salir victorioso. 

Conclusión: 
Jesús dijo: El que persevera hasta el fin 
este será salvó; si tú quieres tener una eter-
nidad en Jesús y tener una vida plena aquí 
en la tierra en Él; es necesario que perseve-
res por alcanzar tú propósito en Jesús. 

Palabra de Ofrenda: Lucas 6:38 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. 


