
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: 1 reyes 3:3-14
Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda comprender que al 
tener la gracia de Dios estamos prestos a 
las bendiciones o favores que él nos quiere 
entregar, aun cuando no las merezcamos.

Introducción: La gracia de Dios es 
fundamental en nuestras vidas, Salomón 
empezaba una nueva etapa y reconocía que 
solo no podía por eso en el momento que 
tuvo la oportunidad de expresarle a Dios su 
petición, anhelaba su ayuda; de la misma 
manera debemos entender que necesita-
mos la gracia en nosotros, una vida llena de 
la gracia de Dios va a marcar la diferencia, 
hoy aprenderemos 3 tips que nos ayudaran 
a vivir en la gracia de Dios:

• Una vida de obediencia
• Depende de él
• Puertas abiertas

1. Una vida de obediencia     
Si algo puede atraer la gracia de Dios es 
llevar una vida conforme a sus principios 
y es por eso tan importante poder conocer 
lo que él nos enseña por medio de la biblia, 
donde están sus normas y estatutos en 
cuanto a todas las áreas de nuestra vida, 
debemos esforzarnos en amar a Dios y po-
der vivir una vida como la que él ha diseña-
do para nosotros.

2. Depende de él
Salomón reconocía que solo no podía que 
necesitaba el poder soberano de Dios para 
esa nueva etapa que iba a emprender, eso 
mismo es lo que Dios espera de nosotros 
en este momento que aprendamos que 
cada meta o cada plan en nuestra vida este 
aprobada por él y tengamos su favor para 
poder lograr más de lo que nos imagina-
mos.  

3. Puertas abiertas  
El mayor anhelo de Salomón fue tener sabi-
duría para guiar al pruebo de Dios, pero eso 
desato sobre él una lluvia de bendiciones 
que trajo para si riquezas poder y renombre 
en su vida; cuando decidimos vivir bajo 
la gracia de Dios, él se encargara de abrir 
puertas que antes parecían cerradas y se 
encargara de poner ese favor en nosotros 
frente a otras personas; es tiempo de pre-
pararnos para vivir una vida diferente que 
viene al caminar en la gracia de Dios. 

Conclusión: 
Somos nosotros los que decidimos si se-
guimos viviendo nuestra vida como hasta 
ahora o reconocemos que necesitamos la 
gracia de Dios para empezar a vivir una 
vida diferente donde puertas de bendición 
se empiecen a abrir y caminemos bajo su 
favor. 



Palabra de Ofrenda: Efesios 5:2

Alabanza: Permanecer “Zenki Alamo-Mar-
cos Brunet”

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.


