
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: Salmos 5:12; Prover-
bios 11:31
Alabanza: Como en el cielo “Elevation 
Worship”
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.
Introducción: ETodos deseamos una 
vida plena y esa plenitud es tener todo lo 
que Dios quiere que tengamos es poder ver 
todas las bendiciones de Dios en nuestras 
vidas, él está interesado en bendecirnos 
y cubrir todas las áreas de nuestras vidas 
con su favor, como podemos recibirlo: 

•Viviendo justamente.  
•Practicando la justicia. 
•Tienes una recompensa. 

1.  Viviendo justamente       
Tenemos un Dios justo que siempre está 
dispuesto a premiar a cada uno, la pala-
bra en Malaquías 3:18 también nos enseña 
que hay una diferencia entre el justo y el 
injusto y entre el que le sirve a Dios y el 
que no le sirve; no podemos pensar que es 
una bobada obedecer y agradar a Dios si 
al final vemos que personas que hacen lo 
malo alcanzan tal vez cosas que nosotros 
anhelamos tener, pues es clara esta pala-
bra, frente a que él hace diferencia entre el 
justo: aquel que ha decidido vivir conforme 

a la palabra de Dios y el injusto: aquel que 
decide vivir sin los principios de Dios en su 
vida; por eso la invitación hoy es que pue-
das examinar tu vida a través de la lupa de 
su palabra y veas ¿cuál de las dos perso-
nas eres en este momento tú, aquella que 
vive justa delante de Dios o cuál?

2. Practicando la justicia  
Dios nos da su ejemplo de justicia para que 
nosotros también empecemos a caminar 
y aplicar esto en nuestras vidas, debemos 
todos los días y en cada situación practicar 
la justicia, ser personas que viven en la ver-
dad que no manipulan a otras para alcanzar 
el favor del hombre, pues sabemos que 
viviendo en verdad obtendremos el favor 
divino; no tengamos temor de que va a 
pasar si hoy decidimos empezar a hablar la 
verdad, a no robar más si será que nos va 
a ir peor, no al contrario seremos rodeados 
por su favor cuando él nos vea con la va-
lentía de agradarlo a Él.
3. Tienes una recompensa  
Podemos afirmar nuestro corazón y con-
fiar en que vale la pena vivir una vida en 
justicia y poder ser esos justos delante de 
Dios aquí en la tierra, que nosotros seamos 
aquellos que recibamos esa recompensa 
como dice proverbios 11:31; es tiempo de 
dejar de recibir las migajas que da el mun-
do al seguir la corriente y la cultura actual 
y vivir de manera que podamos obtener la 
recompensa de Dios. 



Conclusión: 
Nosotros somos quienes decidimos quie-
nes ser; si justos que reciben el favor de 
Dios y avanzan hacia las bendiciones y ga-
lardones que Dios quiere darnos o si segui-
mos caminando y viviendo bajo la mentira 
y el engaño que el enemigo ha querido traer 
en esta generación; él tiene más para noso-
tros, solo debemos dar el paso y seguirlo 

Palabra de Ofrenda: Proverbios 22:4

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.


