
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico: 
A) 1 Reyes 2: 2-4 / (B) 1 Reyes 3:3-14
Alabanza: Un Corazón feat. Living - 
Jesucristo Basta (Versión acústica)
Objetivo: Al salir del grupo, saber que mi 
fidelidad a Dios consagra mis generaciones. 

Introducción: David fue un hombre 
fiel a Dios fue llamado un joven conforme el 
corazón de Dios. Hch 13:22
Su fidelidad al llamado de Dios hizo que toda 
su descendencia fuera consagrada al Señor.
De su descendencia nació Jesús nuestro 
Salvador.

Si tú te determinas a ser fiel a Dios, esa 
fidelidad inspirará a tu núcleo familiar y 
cuando tengas esposa, hijos, nietos, esa 
fidelidad a Dios será tu mayor y mejor legado.

•(A) 
1 Reyes 2:2-4 Ese fue el legado que dejo 
David a su hijo Salomón, sucesor de su reino. 
Un legado de servirle al Señor, de andar en 
sus caminos, guardar sus preceptos.

•(B)
1 Reyes 3:3-14 Salomón sabia la tremenda 
responsabilidad que Dios le había confiado 
al llamarlo para ser el Rey de Israel, sumado 
el legado que le había dejado David su 
Padre el se presenta delante de Dios con mil 
holocaustos. Dios no puede ser indiferente 

a dicha Honra y se presenta a Salomón en 
sueños y le dice Pídeme lo que quieras. 

¿Tú que fueras pedido? ¿Tú que pedirías 
hoy si Dios te dice lo mismo?

•Salomón pidió sabiduría, evidentemente 
era un hombre conectado con el corazón de 
Dios.
Por lo cual Dios le da Sabiduría y le añade 
riquezas y Gloria. 

•Salomón tenía clara su prioridad. Busco 
y pidió algo que le ayudara a desarrollar el 
propósito de Dios y lo demás llego sin ser 
una prioridad, por eso esas añadiduras no 
se vuelven distracción, porque hay claridad 
que la prioridad es Cristo y Su Obra. 

Hoy veremos 3 estrategias de cómo somos 
preparados en fidelidad.
- Pide, Conforme A La Voluntad de Dios.
- Gobierna Bien Tu Vida.
- Enseña A Tu Familia A Ser Fiel.
1.Pide, Conforme A La Voluntad de Dios.

Motivaciones Correctas
Pregúntate: ¿Esto que estoy pidiendo, como 
puede ayudarme a cumplir en mi vida la 
voluntad del Ser?
Y saber que Dios es soberano y que Él lo 
puede hacer. (Es Fe) certeza y convicción de 
lo que esperamos así no lo veamos. 



Prioridades Claras
Salomón pidió algo que le ayudaba y le 
sumaba a cumplir el propósito y el desafío 
que Dios le estaba confiando. ¿Cuál es tu 
prioridad?
¿Crees que una Novia o Esposa en este 
momento te ayudaría?
¿Crees que un empleo en este momento te 
ayudaría?
¿Crees que un carro en este momento te 
ayudaría?
¿Crees que más dinero en este momento te 
ayudaría?

•¡Estas cosas son las más comunes de 
desear y pedir a Dios! 
•No está mal pedirlas, está mal que sean lo 
1ro en nuestra vida.
•Pídelas y asegúrate de que tengan una 
buena motivación de servir mejor a Dios.

•Es allí cuando en mi corazón lo 1ro es Dios 
y lo externo Dios sabe que lo necesitamos y 
lo añade.

2.Gobierna Bien Tu Vida.
Desarrolla convicciones de fidelidad en tu 
vida, no aceptes que tus emociones, tus 
impulsos y la corriente de este mundo te 
controlen. Somete, entrega, rinde tu vida al 
Gobierno de Jesucristo.

Tiene un testimonio que guardar delante de 
Dios y de los tuyos. 
De acuerdo como te gobiernes tu vida y lo 
que Dios te confié así mismo será el legado 
que dejaras a tu generación.

3.Enseña A Tu Familia A Ser Fiel.
David le enseño a su hijo Salomón serle fiel 
a Dios con su estilo de vida (testimonio) y 
con la autoridad que Dios le había dado.

Retoma o Inicia tu Altar Familiar. Necesitas 
enseñarle a tu familia como ser fiel a Dios, 

Necesitas declara en oración que tú y toda 
tu familia le servirán Al Señor.

Dios te ha dado autoridad espiritual para 
que ores y enseñes a tu familia. 

Conclusión:
En tus manos está el ser un joven influyente 
que deja un legado por generaciones o un 
joven que simplemente ve los días pasar sin 
una trascendencia.

Palabra de Ofrenda: Salmo 20:3-9

Tips de comportamiento:
1. Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
2. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar, es la casa de 
Dios.
3. 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.


