
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: Filipenses 2:5-11
Alabanza: Creo en Tí - Julio Melgar Ft. 
Marcela Gándara
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, 
saldrás con la convicción de ser fiel a Dios 
en todas las áreas de tu vida. 
Introducción: Somos fieles cuando 
amamos de verdad, es decir como dice 
la Biblia; de hecho y en verdad no solo de 
palabra. (1 Juan 3:18)

El hablar bonito y prometer algo a alguien no 
es una señal de fidelidad. El respetar, honrar 
y cumplir lo prometido si es una señal de 
fidelidad.

Hoy y todos los días debemos recordar que 
Cristo Jesús, el Rey de Gloria, El creador del 
universo me ama y ha sido fiel conmigo a 
pesar de mis errores, pecados y debilidades. 
¿Yo como he sido con El?
Es Hora de despertar, de quitarnos la capa 
de religión y frialdad que traemos y permitir 
que Dios quite las vendas de nuestros ojos 
para lograr ser fieles a Dios.
Jesús tenía todo los derechos y privilegios y 
honores de la deidad de Dios. Su actitud no 
fue aferrarse a esas cosas o a su posición, 
sino a estar dispuesto a despojarse de ellos 
por un tiempo.
Hoy veremos 3 estrategias de cómo somos 
preparados en fidelidad.
- Despójate; Como Jesús Lo Hizo.

- Obedece; Como Jesús Lo Hizo.

1.Despójate; Como Jesús Lo Hizo. (V: 5-7)
(Despojarse es quitar, soltar, renunciar)
Cristo se vacío así mismo – para convertirse 
en hombre.
Fue un acto voluntario de renuncia y no 
significa que Él se quitara su divinidad o que 
intercambiara la deidad por la humanidad, 
sin embargo, Jesús si renuncio o dejo a 
un lado sus privilegios en varios aspectos 
importantes.

1.1)La Gloria Celestial: Mientras estuvo en 
la tierra renuncio a esa relación cara a cara 
con Dios.
1.2)Su Autoridad Independiente: Paso a 
depender de la Voluntad del Padre y ser 
guiado por el Espíritu Santo.

Necesitamos despojarnos de nuestro 
pasado, presente y futuro. En Dios están 
nuestros tiempos y solo en El conoceremos 
el propósito de nuestras vidas.
Dios quiere que tu te despojes de esas 
maletas que te tienen paralizado y encorvado 
sin ver lo que Dios tiene para tu vida.
Esas maletas que representan el pecado, los 
problemas, preocupaciones, pensamientos 
que te impiden creer, autosuficiencia. 
Dios quiere liberarte de esas cargas, pero 
debes tener la disposición para quitarte esas 
maletas de encima y lograr caminar con la 
mirada en alto, con un sentido de vivir y un 



propósito que descubrir.
Piensa y reflexiona por un momento ¿Cuáles 
son aquellas maletas de las cuales debes 
despojarte?  Y confiesa con tu boca: Yo me 
despojo de mi pasado, del pecado, de las 
mentiras de satanás, de mi propia voluntad, 
de la incredulidad, de las preocupaciones.

Así como Jesús, necesitamos ser 
influenciados por la Presencia y la Palabra 
de Dios.
Así como Jesús, necesitamos hacer la 
Voluntad del Padre.

Leer textos de apoyo:
•2 corintios 9:17
•Santiago 1:21 

2.Obedece; Como Jesús Lo Hizo. (8)
Después de haberse despojado de su 
divinidad y todos sus privilegios. Dice la 
Palabra que estando en la condición de 
hombre se humillo así mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz.

Jesús, hizo todo esto por AMOR.
Dios, Envió a su único Hijo, por AMOR.

Por eso la Palabra es clara cuando dice que 
el primer mandamiento es Amar a Dios sobre 
todas las cosas. Leer. Mateo 22:37
Por eso la Palabra es clara cuando dice 
que el si le amamos debemos guardar sus 
mandamientos. Leer Juan 14:15 y Juan 14:23
Cristo, se humillo así mismo para moverse 
en obediencia. ¿Cuál era la obediencia de 
Jesús? Darnos ejemplo de vivir, volver 
a establecer el diseño del ser humano 
según su Creador. Y morir por nuestros 
pecados, morir en nuestro lugar para darnos 
Salvación, Perdón, Restauración, Sanidad…

•1 Pedro 2:21 (Él es nuestro modelo que 
seguir)
Hoy es un día especial, donde Dios nos 

habla y no enseña para que tomemos 
determinaciones firmes. 
Determinación de despojarte y obedecer a 
Dios.
Determinación de asistir juicioso al grupo 
de paz y a la iglesia.
Determinación de ir a un encuentro con 
Jesús.
Palabra de Ofrenda: 1 crónicas 29:9

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:

CUMBRE INTERNACIONAL EXPLOSION 
2018

DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE
INSCRIBETE YA. CUPOS LIMITADOS.

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.


