
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico:Colosenses 1: 21 – 23 NVI                     

Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda entender que Dios envió 
a su Hijo Jesús a enseñarnos la manera en 
que debemos vivir y a sacrificarse por todos 
nosotros con el objetivo de reconciliarnos 
con El, darnos salvación y vida nueva.

Introducción:
LLos que hemos sido reconciliados con Dios, 
perseveraremos en la fe y en la obediencia 
a Dios y a su Palabra porque además de 
que hemos sido justificados, hemos sido 
convertidos en nuevas criaturas. 2 Cor 5:17 
Y ahora poseemos una disposición renovada 
para amar a Dios, aborrecer el pecado y 
desear la obediencia. 

Hoy aprenderemos 3 claves para perseverar 
hasta el fin.

- Debo Permanecer en la Palabra.
- Debo Permanecer en la Oración.
- Debo permanecer en la Iglesia.

1.Debo Permanecer en la Palabra. Juan 8:30-
32

Bajo la disposición de tu corazón para con 
Dios, debes saber que para avanzar en el 
verdadero discipulado debemos perseverar 
en obedecer las escrituras ya que esta 

obediencia es fruto o evidencia de la fe 
verdadera. 
• La palabra permanecer es persistir 
continuamente en las palabras de Jesus. 
• Un verdadero creyente se aferra a las 
palabras de Jesús, las obedece y las pone 
en práctica.

2.Debo Permanecer en la Oración. Lucas 
18:1

Al igual que permanecer en la Palabra, Jesús 
también nos enseña la importancia de orar 
siempre y no desmayar. 
• No desmayar ante las aflicciones o 
penalidades de la vida.
• Debemos orar de día y de noche.
• Debemos orar con Fe.
• Debemos orar en todo lugar.
• Debemos orar con corazón sincero

En la oración nuestra humanidad es 
debilitada y nuestro espíritu es fortalecido.
En tiempos de oración Dios habla a nuestra 
vida, trayendo a nuestra mente y corazón 
convicciones de lo que debemos hacer y lo 
que debemos cortar. La oración tiene poder.

3.Debo Permanecer En La Iglesia. Hebreos 
10:24-25
La adoración colectiva en la congregación 
es vital en nuestra vida espiritual, es donde 
somos pastoreados y guiados en temas 



principales de la Palabra.
La iglesia somos nosotros y debemos 
amarnos unos a otros ya que el mundo no 
aborrecerá.
Las celebraciones, La escuela, la casa 
de adoración y todos los escenarios de 
pastoreo nos ayudan a afirmar nuestra vida 
espiritual.

Conclusión:
Hemos sido reconciliado con Dios mediante 
de Cristo, Él nos ha hecho amigos cuando 
éramos enemigos. Por eso en lo personal 
perseverare en la Palabra, en la Oración y 
en la Iglesia para crecer como un verdadero 
cristiano.

Palabra de Ofrenda: 1 crónicas 29:14

Tips de comportamiento:
1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm 
y Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Es-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


