
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: 2 Timoteo 4:7
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: 
Todos tenemos una batalla que ya tenemos 
ganada, y es la batalla de la Fe; cuando 
inicias un juego de cualquier naturaleza, no 
se sabe quién va a ganar, podemos tener 
muchas probabilidades, pero no es algo 
cierto, pero en Jesús si tenemos ganada 
nuestras batallas, podemos oler la victoria, 
porque Jesús venció por nosotros; ¿Cómo 
podemos ver la victoria en nuestras vidas? 

• Pelea la buena batalla.
•	 Permanece	fiel
• Toma tu llamado.

1. Pelea la buena batalla    
Todos los días debemos pelear por nues-
tras bendiciones, luchar por nuestras 
creencias; tú y yo tenemos una batalla 
diaria y es pelear por nuestra santidad, por 
permanecer en la fe, y esa batalla la gana-
mos a medida que nuestra intimidad con 
Dios crezca y se fortalezca en Él. 

2.	Permanece	fiel		
Sin importar los problemas que pases o 

las pruebas por las que pases en tu vida, 
no puedes condicionar el amor de Dios, 
no puedes alejarte de El cuándo algo anda 
mal;	la	fidelidad	es	una	de	las	característi-
cas que debe tener una persona que quiere 
tener una vida de victorias, debemos per-
manecer	firmes	aun	en	los	momentos	más	
difíciles porque después veremos la victo-
ria.

3. Toma tu llamado   
Jesús nos hace el llamado de tener una 
vida eterna con Él, es el tiempo de que tú 
aceptes el llamado de Dios para tu vida; y 
puedas prepararte aquí en la tierra en vivir 
con Jesús y luego tener una vida eterna, es 
un gran llamado que sólo tú y yo podemos 
aceptar individualmente. 

Conclusión: 
Entre más cerca estés de Jesús, más victo-
rias tendrás en la vida, las cuales te prepa-
ran para tener una eternidad con Él. 

Palabra de Ofrenda: Génesis 26:12-15
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. 


