
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: Romanos 4:18-21
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda comprender que Dios no 
miente que cada una de sus promesas en 
sus vidas en las va a cumplir.  

Tips de comportamiendo:
• Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.
• No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.

Introducción: Presentar este video
https://www.youtube.com/watch?v=uon4w-
1FJGZg (El Ejemplo de Derek Redmond que 
llega a la meta)

Nunca pienses que no vas a lograr alcanzar 
esas promesas que Dios te ha entregado, 
aunque veas muy lejos esa victoria debes 
ser como Abraham que creyó a pesar de 
que en lo natural parecía como si no fuera a 
ocurrir nada y que todo estaba en su con-
tra; Dios nunca nos va a dejar él nos va a 
sostener para que podamos avanzar hacia 
la meta. Hoy aprenderemos como ser jóve-
nes perseverantes:

• Cree solo en Dios.
• No renuncies.
• Veras la promesa cumplida.

1. Cree solo en Dios    
Es muy fácil cuando vemos que las cosas 
no andan bien empezar a permitir la duda 
en nuestras vidas y si dejamos que se 
quede allí mucho tiempo, esto dará pie a la 
incredulidad que nos puede llevar a dudar 
del poder sobrenatural de Dios para obrar 
ante una circunstancia, prueba o dificultad, 
por eso es necesario poner nuestra mirada 
en Dios y creer solo en El.

2. No renuncies
Podemos ver en el video que este joven no 
se rindió que el a pesar del obstáculo que 
se le presento el siguió adelante; eso es lo 
que Dios espera de nosotros que no renun-
ciemos sin importar como nos sintamos o 
cuán grande sea el obstáculo él nos pide 
que seamos esforzados y valientes para 
seguir pero también nos da la promesa de 
que nunca nos va a dejar y siempre estará 
con nosotros, cuando sintamos que nues-
tras fuerzas se agotan él nos dará las suyas 
para que sigamos adelante.

3. Veras la promesa cumplida  
Así como Abraham creyó y pudo disfrutar 
las promesas de Dios, nosotros también 
vamos a ver esas promesas de Dios en 
nuestras vidas y cada meta cada anhelo de 
nuestro corazón él no lo va a entregar solo 
debemos confiar, porque en su palabra es 
claro Dios no miente. 



Conclusión: 
No hay duda, si confiamos en Dios él se 
encargará de sorprendernos y veremos to-
das esas promesas cumplidas en nosotros, 
nuestra parte es creer y seguir adelante y lo 
demás lo hará El.

Palabra de Ofrenda: Deuteronomio 8:18
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. PASOS DE FE: Si vas para el próximo 
encuentro tes esperamos para que juntos 
nos preparemos. Generación 13/17 Hora 
5:45 Pm – Generación 18+ Hora 6:20 Pm
3. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)
4. Vincula a todo tu grupo de paz 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 664 5000 ext. 113.


