
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: Mateo 5:15-16 
Alabanza: La imagen de Dios “Majo 
solis”
Objetivo: Llevar a cada asistente del 
grupo de paz a ganarse su familia, amigos, 
vecinos para Cristo. 

Introducción: 
SPresentar video
https://www.youtube.com/watch?v=ruLXT-
24n52Y - (Evangelismo: Desconocidos)
En este pasaje de la biblia, Jesús compara 
nuestras vidas como la de una luz, que no 
puede ser escondida, sino al contrario debe 
brillar a otros, cuando nosotros recibimos 
a Jesús en nuestras vidas, estas son trans-
formadas, salimos de la oscuridad a la luz 
admirable que es Jesús, ahora a cada uno 
de nosotros nos corresponde ser esa luz 
que ilumina a aquellos que están en oscu-
ridad. Hoy te quiero enseñar 3 pasos senci-
llos para llegar a una persona:

•Necesitas compasión. 
•Se ejemplo.
•Habla de su amor.

1.  Necesitas compasión        
Si algo necesitamos para ser luz es la 
compasión, poder entender la necesidad 
de las otras personas, desprendernos de 
ese pensamiento egoísta de mirar solo por 
nuestros beneficios y poder ver a nuestro 

alrededor la cantidad de personas que ne-
cesitan conocer del amor de Dios y solo no-
sotros les podemos presentar al que pueda 
transformar, llenar y fortalecer sus vidas.

2. Se ejemplo   
Dios nos ha escogido para que seamos per-
sonas que reflejemos la luz, por medio de 
nuestro comportamiento de nuestro amor 
al prójimo de nuestras buenas acciones, de 
nuestro corazón perdonador; porque pode-
mos entonces decir que nos parecemos a 
Jesús y esto hará que las personas vean en 
nosotros algo diferente y quieran tener lo 
que hay en nuestras vidas. 

3. Habla de su amor   
El deseo del padre es que más personas 
pueden ser tocadas por poder, si noso-
tros nos encargamos de ser portadores de 
esas buenas de salvación y empezamos a 
mostrar la luz que es cristo para que pueda 
alumbrar la oscuridad de las personas; esto 
hará que muchos más conozcan su amor 
y puedan ellos también mostrarlo a otros y 
así miles de personas estarán conociendo a 
Jesús y entregando sus vidas a Jesús.

Conclusión: 
Ser una extensión para que otras personas 
conozcan a Jesús es un gran reto que de-
bemos estar dispuestos a tomar, pero para 
ello necesitamos entender que solo él nos 
puede ayudar para ser luz a otras personas 



y si primero lo buscamos y nos llenamos 
de su presencia vamos a poder llegar a mu-
chas más personas; no lo dudes más hoy 
es el día de ser luz para otros.

Palabra de Ofrenda: 1 crónicas 16: 29-30

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 6:40 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.

5. EXPLOSIÓN 2018 “RAÍCES” DEL 21 AL 23 
DE NOV 2018 – INSCRIBETE ¡YA!


