
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 corintios 10:13
Alabanza: Admirable Christine D´Clario- 
Julio Melgar
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda entender que ser fiel significa 
resistir y tener fe que si Dios dijo que él lo 
iba a hacer así será, sin importar la situa-
ción que estén pasando. 

Introducción: Hemos escuchado por 
nuestros padres, abuelos, tíos etc. que 
esta generación cada vez está peor, pero a 
través de la historia podemos ver que siem-
pre las generaciones anteriores tuvieron 
las mismas exclamaciones para las nuevas 
generaciones, sin embargo, Pablo en esta 
carta para los corintios, les daba animo a 
estos nuevos creyentes a continuar firmes 
en sus convicciones cristianas y en no 
dejarse llevar por la tentación. Hoy vamos a 
aprender como resistir para ver la fidelidad 
de Dios en nuestras vidas:

•Apártate
•Escoge lo mejor 
•Rodéate de buenas personas 
 
1.  Apártate        
Es común que todos los seres humanos 
seamos tentados, lo cual nos coloca en 
una situación en la que nuestro deseo es 
hacer lo incorrecto pero nuestro espíritu 
sabe que debemos agradar a Dios, pero es 

en ese momento en donde debemos apren-
der a apartarnos de aquellas cosas que 
sabes que no son correctas, ten la firmeza 
de poder huir en esos momentos ya que 
Dios promete ser fiel y darnos la salida a la 
tentación. 

2. Escoge lo mejor   
Dios nos dará siempre la salida a la tenta-
ción, pero somos nosotros los que deci-
dimos si lo que hacemos es conforme a la 
voluntad de Dios o no, es necesario esco-
ger siempre lo que viene de Dios, para estar 
seguros de esto, el mejor lugar para tomar 
decisiones sabias es en el secreto. No olvi-
des tener tú tiempo de hablar con el Señor 
y llevar ante Él todas tus luchas para que 
encuentres la mejor solución. 

3. Rodéate de buenas personas  
Si queremos resistir la tentación una cla-
ve es rodearnos de personas que también 
amen a Dios y te desafíen a vivir en san-
tidad, el tener amigos que te ayuden en 
estos momentos será vital porque te darán 
un consejo basado en la palabra, oraran 
contigo y serán personas que te animaran 
en el camino con Dios. 

Conclusión: 
Cuando resistimos la tentación, vamos a 
experimentar la fidelidad de Dios en nues-
tras vidas, veremos la salida.



Palabra de Ofrenda: Hebreos 13:5

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.


