
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: Deuteronomio 30: 15 - 20
Alabanza: La Cruz - LEAD (Letra)
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, 
salir con el desafío de vivir para Dios.
Introducción: SNecesitamos ser parte 
de esa minoría de jóvenes que decide en 
su corazón asumir el desafío para ir detrás 
de esa tierra prometida, ese futuro y ese 
propósito que Dios tiene para cada uno de 
nosotros.

Asumamos el desafío de ser jóvenes 
diferentes, jóvenes que repartimos 
esperanza, que les inspiramos a nuestra 
familia a creer en Jesús, y ser instrumentos 
de bendición en las manos de Dios para 
establecer la voluntad de Dios en nuestra 
vida y en nuestra casa. 

Hoy veremos 3 cosas que necesitamos para 
asumir el desafío.

-Mandato + Promesa + Obediencia = 
Bendición de Dios.
- Si Te Apartas, Perecerás.
- Escoge La Bendición.

1.Mandato + Promesa + Obediencia = 
Bendición de Dios. (V: 15-16)
Dios siempre en Su Palabra nos mostrara 
un mandato y una promesa. Y es allí en 
ese momento que debemos movernos en 
Obediencia que es el ingrediente clave para 

el cumplimiento de la promesa.

Delante de nosotros esta la vida y el bien. La 
muerte y el mal. Y necesitamos recordar que 
por nosotros mismo no está el hacer el bien. 
Por lo cual entra el mandamiento de amar 
a Dios, de andar en sus caminos y guardar 
sus mandamientos y estatutos…
Seguido de esto, está la promesa de vivir. 
Que significa estar es una posición donde 
yo he identificado para que he nacido, y que 
necesito hacer de ahora en adelante. Vivir 
es tener a Jesús dentro de nosotros, porque 
Jesús es Vida. 

Al igual que la promesa de ser Multiplicados 
y bendecidos por Dios en todas las áreas de 
nuestra vida, (Cuanta parte de tu testimonio, 
de como Dios ha hecho esto contigo) a 
causa de obedecer el mandato. 

Lleva siempre en tu mente esta ecuación. 
Siempre asumiendo el desafío de obedecer 
por encima de las circunstancias.

2.Si Te Apartas, Perecerás. (17-18)
Hemos nacido para estar conectados con 
Dios, y estamos expuestos en un mundo 
que va de frente con el pecado, que a lo 
malo llaman bueno y a lo bueno llaman 
malo. Estamos expuestos a ese ruido y 
contaminación, pero aun con todo eso.



•Si es posible vivir para Dios.
•Si es posible oír la voz de Dios y no dejarnos 
extraviar.
•Si es posible estar inclinado a Dios y no 
inclinados a otros dioses como (La droga, 
Las redes sociales, La Rebeldía, La Música, 
Las amistades, Los vicios, etc.)

Si estamos apartados de Dios, nos ira mal. 
Porque estamos bajo el dominio del enemigo 
que lo único que quiere es matarnos, 
robarnos y destruirnos Juan 10:10. 

Si estamos apartados de Dios, no podremos 
entrar a esa tierra prometida que es el 
propósito que Dios tiene para nosotros. 
Porque no estamos conectados con la 
fuente que es Dios. 
Es Dios quien nos guía, quien abre puertas, 
quien nos enseña y nos capacita, quien hace 
que lo imposible se haga posible. 
La paga del pecado es la muerte Romanos 
6:23

3.Escoge La Bendición. (19-20)
Después de haber comprendido que la 
Palabra nos da instrucciones y promesas 
y que lo que necesito yo es moverme en 
obediencia y que apartados de Dios nuestra 
vida no tiene sentido, debemos tomar 
decisiones. 

Quizás en ti hay temor, dudas o simplemente 
te cuesta imaginar como seria tu vida rendida 
ante Dios, sabes que necesitas un cambio 
urgente en tu vida, pero no quieres asumir 
el desafío y el compromiso porque sabes 
que implica muerte, muerte a tu pasado, 
presente. Para que Dios te reviva en una 
nueva persona. 

Hoy Dios está poniendo a los cielos y a la 
tierra por testigos contra ti, de que El ha 
puesto delante de ti la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición y aun te dice que 

escoger para que viva tú y du descendencia…

¡Asume el desafío! No endurezcas tu corazón, 
Dios te puede cambiar y hacer milagros en 
tu vida. EASCOGE LA BENDICION.

Palabra de Ofrenda: 1 crónicas 29:14

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 EXPLOSIÓN 
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.


