
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: Nehemías 9:8
Alabanza: Inagotable “Living”
Objetivo: Que cada joven de tu gru-
po de paz pueda entender que Dios está 
buscando personas fieles con un corazón 
genuino para entregarles más, Él tiene una 
vida sobrenatural para cada uno de ellos. 

Introducción: Dios hallo fiel el cora-
zón de Abram, en el versículo 7, podemos 
ver como Él lo afirma, le cambia el nombre 
por Abraham y hace pacto con él, había 
algo especial en su vida y Dios está bus-
cando personas así; por eso es tan im-
portante que nosotros podamos aprender 
cómo hacernos confiables para El:

•Dios tiene su mirada en ti 
•Demuestra tu fidelidad
•Él te quiere usar 

1.  Dios tiene su mirada en ti         
Aunque tu creas que pasas desapercibido 
que nadie te nota y que para muchas perso-
nas no existes, para Dios no es así, él está 
atento a cada cosa que haces en tu vida, así 
como observaba detenidamente a Abram 
y sus acciones, no de manera superficial 
cada detalle es importante para Dios en sal-
mos 101:6 NTV dice “Buscaré a personas 
fieles para que sean mis compañeros” él te 
está observando constantemente y quiere 
ser tu amigo.

2. Demuestra tu fidelidad    
Dios tiene un lugar de privilegio reservado 
para aquellos que han tomado la decisión 
de ser fieles, estar en su presencia es lo 
mejor que podemos experimentar y cuando 
detallamos la vida de Abram nos damos 
cuenta de que era una persona que pasaba 
tiempo en este lugar de intimidad por eso 
había algo especial que llamaba la atención 
de Dios, si nosotros pasamos más tiempo 
en su presencia vamos a poder reflejarlo 
más a Él y así demostrar que nuestro cora-
zón es fiel a Dios.

3. Él te quiere usar   
Una persona fiel a Dios marca la diferencia 
entre los demás, El hizo un pacto con Abra-
ham porque lo vio como ese instrumento 
para liberar su generación de la esclavitud 
de estos pueblos que por tanto tiempo los 
tenían oprimidos, Dios quiere que le sirvas 
en medio del lugar donde estas, que seas 
una influencia para esta generación, con tu 
testimonio de vida con tu santidad y recti-
tud y que puedas llegar a otros que aún no 
conocen la luz de Jesús, tu familia amigos 
compañeros cuando entiendes el  propó-
sito que tienes en sus manos y lo desarro-
llas Dios se va a encargar de sus sueños y 
el cumplirá su promesa como lo hizo con 
Abraham.



Conclusión: 
Cuando una persona es fiel a Dios y se 
mantiene firme a pesar de las pruebas que 
tenga que vivir, hace que cuente con el 
respaldo y guía del Señor, llevándolo a des-
tacarse entre los demás y se convierte en 
testimonio del poder y del amor de Dios.   

Palabra de Ofrenda: Éxodo 35:29

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.

4. EXPLOSION 2018 “RAÍCES” DEL 21 AL 23 
DE NOV 2018 – INSCRIBETE ¡YA!


