
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: Isaías 26:3
Objetivo: Comprender que mis pensa-
mientos determinan lo que soy como per-
sona. Por lo cual debo garantizar que mi 
mente este saturada por la Palabra para así 
pensar como Dios quiere que yo piense.

Introducción: Yo no puedo vivir mi 
vida bajo mis pensamientos, pareceres y 
opiniones.
Yo debo vivir mi vida bajo los pensamientos 
de Dios, sus principios y su voluntad.
¿Estoy dispuesto a dar ese paso esta no-
che?

El texto inicia con una gran promesa:
Tú, guardaras en completas paz… No a 
todos, solo a aquellos cuyo pensamiento 
persevera en Dios.

¿Qué tipo de pensamientos tienes durante 
el día?
Pensamientos de autosuficiencia, lujuria, 
groserías, hacer el mal continuamente, de 
fracaso.

Hoy aprenderemos 3 claves para que nues-
tros pensamientos perseveren en El.

- Desecha La Mentalidad Pecadora.
- Persevera En Desecharla.
- La Promesa Se Cumple.
 

1. Desecha La Mentalidad Pecadora. 

Pensamos demasiadas cosas y muy rápido. 
Algunas cosas buenas, otras perversas. 
Hasta nos asombramos de porque pensa-
mos así.
Esto trae confusión y duda al momento de 
actuar.

• El pecado no es un acto espontaneo, 
es el resultado de un proceso donde se 
inicia con los pensamientos. Santiago 1:15 
(NVI)
• Cuando pienses algo que no agrada 
a Dios, pídele a Dios que te perdone y que 
te limpie. No permitas que ese pensamiento 
quede allí divagando. Elimínalo.
• Para negarte o vencer tus malos 
pensamientos, deberás codificar los pensa-
mientos de Dios en tu mente que están en 
la Palabra.
 
2. Persevera En Desecharla. 

Cuando inicias este ejercicio de negarte a 
pensar lo malo, lo que no agrada a Dios. 
Habrán caídas, quizás errores, Señalamien-
tos de otras personas, desánimos.
Pero por sobre todo eso, Persevera en ne-
garte a eso y en codificar la Palabra de Dios 
en tu mente día a día.

• La Palabra nos enseña que nuestros 
pensamientos deben perseverar en Dios, a 



través de la confianza en El.
• Debes confiar que Él no te desecha, 
Que su amor es incomparable, que su 
perdón te alcanza, que él te justifica por su 
sacrificio en la Cruz.
• Confía en que será un joven diferen-
te, confía en que Dios tiene un propósito 
para tu vida, Confía en que tú cambiaras la 
historia de tu generación.

3. La Promesa Se Cumple.

Para ti que perseveras, para ti que confías 
en Dios.

• Filipenses 4:7 / Isaias26:3 La paz de 
Dios sobre pasa todo entendimiento y esa 
Paz nos guarda del mal, guarda nuestros 
corazones y pensamientos para no proce-
der en el error, para guiarnos en su volun-
tad y propósito, para darnos ese descanso 
y tranquilidad de que Él está en el asunto.

Conclusión: Hoy es una noche para 
renovar nuestros pensamientos en Dios, 
desechar los pensamientos pecaminosos 
que nos llevan a desagradar a Dios e iniciar 
una nueva vida a causa de nuevos pensa-
mientos. Eres el resultado de tus pensa-
mientos. Proverbios 23:7 

Palabra de Ofrenda: Malaquías 3: 
7 - 12

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.

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.


