
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: Mateo 25: 14 - 30
Alabanza: Tu Fidelidad – Marcos Witt
Objetivo:Al acabar saldrán conociendo 
las 3 estrategias para ser fieles a Dios.

Introducción: EDios nos confía 
talentos (Bendiciones) de acuerdo con 
nuestra capacidad de administrar, honrar y 
permanecer en El por encima de las mismas, 
sin enloquecernos y olvidarnos de Dios.

Por lo cual necesitamos ser fieles Al Señor 
en lo poco. Para calificar para lo mucho.

Dios como buen Padre quiere lo mejor para 
nosotros sus hijos, pero no quiere que nos 
perdamos por causa de no tener la capacidad 
de ser fieles y administrar lo que nos confía.

Hoy veremos 3 estrategias de cómo somos 
preparados en fidelidad.

- Somos Enseñados – (Formación)
- Somos Evaluados – (Prueba).
- Somos Bendecidos – (Premio).

1.Somos Enseñados – (Formación)
Somos enseñados aquí en el Grupo de paz, 
En la Iglesia y principalmente en nuestra 
relación con Dios y Su Palabra. 

•El Señor nos enseña lo que no le agrada y 

de que cosas debemos soltarnos.
•El Señor nos enseña a conducirnos de 
acuerdo a su Voluntad y Palabra.
•Nos enseña a perdonar y pedir perdón. A 
doblegar nuestro orgullo. A ser obedientes, 
a negarnos a nosotros mismos, a honrarle 
con nuestras finanzas.
•Nos forma el carácter, los pensamientos, 
las palabras, las emociones y sentimientos. 
¡Es impresionante!

En medio de esas enseñanzas y formaciones, 
El Señor nos bendice aun sin nosotros 
merecerlo, nos confía talentos, abre puertas 
y nos confía cosas que tenemos la capacidad 
seguir fieles. 

Lo que para ti es mucho, Es poquito 
para lo que Dios te tiene preparado. Pero 
necesitamos pasar al segundo paso que es:

2 Somos Evaluados – (Prueba) (2 Timoteo 
2:15)

El Señor nos prueba de manera que 
no imaginamos y en días que no nos 
esperamos, a diferencia que en el colegio y 
universidad hay semanas de exámenes en 
la vida cristiana puede ser cualquier día a 
cualquier hora.

Ejemplo: Podríamos llamar una prueba de 
Dios estas situaciones:



-Vas por la calle, te encuentras 1 millón de 
pesos y sabes a quien se le perdieron. En 
tu casa esta dura la situación. ¿Qué haces? 
¿Entregas o te los quedas? Se puso a prueba 
tu integridad y honestidad.

-En tu casa, tuviste una discusión y te 
alteraste y dijiste cosas que no tenías que 
decir. Se puso a prueba tu orgullo, para 
doblegarlo y pedir perdón.

Y así en muchas otras áreas de tu vida.
•En la parte sexual: En guardarte para Dios.
•En la parte de las amistades: Ser selectivos.
•En la parte de finanzas: En ser fieles.
•En tu tiempo: Aprovéchalo al máximo.
•En todo lo que Dios te ha dado: Ser 
agradecidos.

3.Somos Bendecidos – (Premio) (Mateo 25: 
29) (Salmo 37:4)

En las pruebas ponemos a relucir lo que 
hemos aprendido del Señor (Punto 1) y en la 
prueba seremos aprobados o reprobados y 
de esta situación depende nuestro avance y 
progreso en todas las áreas de nuestra vida.

Cuando pasamos la prueba – Nuestra 
Capacidad de recibir se amplía, aumenta, 
crece. Porque hemos sido fieles en lo poco. 
Calificamos para lo mucho de Dios.

Conclusión: La fidelidad siempre te abrirá 
puertas para que tu vida pase a otro nivel 
– Ser fieles a Dios es un ejercicio diario 
y permanente. Vamos a vivir con esa 
conciencia y determinación. 

Palabra de Ofrenda: Genesis 22: 1 – 18 (Leer 
completo)

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.


