
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: 2 corintios 5:17
Alabanza: Destellos “Un corazón”
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda comprender que em-
pezar una nueva vida con Dios es un gran 
desafío, pero al asumirlo veremos grandes 
cosas en nuestras vidas. 

Introducción: Presentar video:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ovs-
B4RKl5w&t=3s (El endemoniado gadareno 
(Anime de Jesús)

Cada uno de los que estamos en este lu-
gar, tenemos una historia que contar, de 
dónde venimos, quienes éramos, que nos 
hicieron, contar nuestras heridas etc. Pero 
sin importar nuestro pasado, nuestra pro-
cedencia, hoy Dios está dispuesto hacer 
nuevas todas las cosas, él quiere pintar una 
nueva historia en tú vida, pero necesitas 
hoy lanzarte a este nuevo desafío y para 
esto necesitas 3 cosas importantes:

•Olvidar tu pasado
•Tener visión 
•Creer 

1.  Olvidar tu pasado        
Hay un dicho popular que dice: ¡lo pasado, 
pisado! Y es real, necesitamos soltarnos 
del pasado, de lo que vivimos, de lo que 
nos hicieron, porque esto no ayuda a que 

podamos avanzar a nuestro propósito, de 
lo contrario resta fuerzas, trae frustración, 
así que te invito a que sueltes tú pasado y 
mires hacia adelante.

2. Tener visión   
Dios perdono todo tú pasado, y esta el 
lienzo listo para que dibujes tu futuro, re-
cuerda que los planes de Dios para tú vida 
son más altos, son más grandes, sueña con 
tú futuro, abrázalo, mírate en un año, dos, 
cinco años, plasma esos sueños en una 
cartelera y trabaja por ellos, porque Dios 
está a tú lado. 

3. Creer  
Si tuviéramos fe como un grano de mosta-
za, le diríamos a la montaña muévete y ella 
se moverá, la fe hace que lo imposible se 
vuelva posible, necesitamos fe para con-
quistar nuestros sueños, para desafiarnos 
a conquistar nuevos retos, una nueva vida 
demanda la firmeza para seguir adelante 
y es necesario que actives el fruto de la fe 
que está en ti a través del Espíritu Santo 
para lograrlo.

Conclusión: 
Si tú quieres una nueva vida, es importante 
que puedas dejar tu pasado, visionarte y 
activar la fe para emprender lo nuevo que 
Dios hará en ti, recuerda que Él es todo 
poderoso y hará todo nuevo en ti.



Palabra de Ofrenda: Esdras 3:6

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.

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


