
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: Josué 3
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda entender que Dios nos llamó 
para que seamos personas bendecidas y 
caminemos en su favor por eso no pode-
mos quedarnos estancados.
Introducción: Este es un relato fas-
cinante de lo que Dios hace cuando tiene 
un propósito con algo, el pueblo de Israel 
llevaba 40 años en el desierto por su pro-
pia decisión, por vivir a su manera, pero 
en esos 40 años, Dios prepara el corazón 
de Josué un joven que tiene unas carac-
terísticas especiales que mueven la mano 
de Dios para cumplir el propósito que Dios 
tiene para Israel; Dios tiene el deseo de 
engrandecerte, de hacer cumplir su plan 
maravilloso en tú vida; pero debes cruzar el 
Jordán ¿cómo puedo cruzar el Jordán?

• Avanza
•	 Santifica	tu	vida	
• Cuentas con su favor

1.  Avanza      
Si queremos ver las bendiciones que Dios 
tiene para nosotros, necesitamos acciones, 
en el versículo 3 vemos como el pueblo 
obedece a la instrucción que Dios les da 
por medio de su líder Josué donde les dice 
que deben salir de sus lugares y marchar 
cuando vean el arca; así debemos hacer 
nosotros no podemos quedarnos en ese 

problema o en nuestra debilidad o pecado 
debemos salir de allí poner la mirada en 
Jesús y avanzar.

2.	Santifica	tu	vida	
Cuán importante es poner nuestra vida en 
orden si queremos ir a nuevas dimensiones 
y si queremos ser respaldamos por Dios, 
por eso hoy él nos da su palabra y nos en-
seña	que	debemos	purificarnos,	es	tiempo	
de evaluar tus pensamientos, tus acciones 
y poder tomar decisiones que empiecen por 
pequeños cambios que muestran en tu vida 
el deseo de agradarlo a Él.

3. Cuentas con su favor  
Es evidente que Dios estaba con Josué y 
que contaban él y todo su pueblo con su fa-
vor, el versículo 7 es una promesa de Dios 
para nosotros, no importa si hasta ahora no 
habíamos visto cosas ocurriendo en nues-
tra vida, familia, en cualquier área, hoy él te 
dice prepárate porque te voy a engrande-
cer, eso quiere decir que el señor a partir de 
hoy te va a bendecir tanto que otros van a 
notarlo y será por causa de una decisión de 
avanzar y de vivir para agradarlo. 

Conclusión: 
Hoy	Dios	nos	está	desafiando	para	que	po-
damos conquistar nuestra tierra prometida, 
necesitamos marchar y cruzar el Jordán, 
para esto es necesario escuchar su voz y 
creer que contamos con su respaldo total.



Palabra de Ofrenda: Deuteronomio 
28:1-6

Alabanza: Salmos 23 “Marco Barrientos- un 
Corazón”

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.


