
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: Hebreos 10:39 TLA
Alabanza: La sombra de tus alas “Un 
corazón-Living”
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. 

Rompehielo:
LA PELOTA PREGUNTONA
El líder entrega una pelota al grupo, invi-
ta a los presentes a sentarse en círculo 
y explica la forma de realizar el ejercicio. 
Mientras se entona una canción la pelota se 
hace correr de mano en mano; a una seña 
del líder, se detiene el ejercicio. La persona 
que ha quedado con la pelota en la mano se 
presenta para el grupo: dice su nombre y 
lo que le gusta hacer en los ratos libres. El 
ejercicio continúa de la misma manera has-
ta que se presenta la mayoría. En caso de 
que una misma persona quede más de una 
vez con la pelota, el grupo tiene derecho a 
hacerle una pregunta.

Introducción: La fidelidad es una ac-
titud de ser leal, constante y comprometido 
con alguien o algo, en este caso estamos 
hablando de ser leales a Dios, para esto 
necesitamos empezar por trabajar en nues-
tra fe, si creemos en las promesas de Dios 

vamos a poder perseverar, hoy aprendere-
mos como: 

•Mantente firme
•Ten fe 
•Tenemos una meta 

1.  Mantente Firme        
La fidelidad es uno de los atributos de Dios 
y al estar cerca de Él su deseo es, que en 
nuestra vida reflejemos su fidelidad y la 
manera de hacerlo es permanecer. Siempre 
vamos a enfrentar luchas en nuestro cami-
nar con Dios, en la fe, en medio de nuestra 
familia, con nuestros compañeros de clase, 
en nuestra santificación; pero la clave está 
en mantenernos firmes en: Las enseñanzas 
de su palabra y en la oración esto nos va 
a fortalecer para no dejarnos llevar por la 
influencia externa y terminar por retroceder 
de ese llamado que Dios nos he hecho.

2. Ten fe   
Muchas personas a tu alrededor te van a 
decir que no vale la pena buscar a Dios, 
que para que vas a la iglesia o para que 
oras, para que lees la biblia; pero el señor 
nos enseña que si creemos en él y su poder 
él nos dará la fuerza para seguir adelante 
y si estamos seguros de lo que él nos ha 
prometido vamos a poder ser leales en todo 
momento de nuestras vidas.



3. Tenemos una meta  
Nuestra meta es la eternidad, debe ser 
nuestra expectativa tener una eternidad 
con Dios, la meta es el cielo; no podemos 
pensar solo de manera pasajera y seguir 
viviendo el momento sin pensar en las con-
secuencias que esto nos puede traer y que 
cada decisión que tomemos puede afectar 
esa meta, poder estar con Dios eternamen-
te.

Conclusión: 
Hoy el señor nos hace la invitación de vivir 
como él nos demanda en su palabra, toma 
la decisión de volver a la fidelidad a Dios 
o empezar a ser fiel en tu corazón a Dios 
y eso te va a asegurar una eternidad con 
Jesús, la meta es el cielo nuestras acciones 
y decisiones nos pueden acercar o alejar de 
esta meta. 

Palabra de Ofrenda: Genesis 4:3-4

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.


