
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: Marcos 8:34-35
Alabanza: Amor sin condición “Abels 
Worship”
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda salir de ese lugar desafiado a 
caminar con Jesús y tomar la decisión de 
entregarle su vida y nunca volver atrás

Introducción: 
SMuchas veces no empezamos a caminar 
con Dios porque estamos aferrados a cosas 
que nos impiden tomar su mano para avan-
zar, debemos tomar la decisión de empezar 
por soltar todo aquello que hemos aferrado 
como propio y que es lo que pensamos nos 
da la felicidad, nos llena; para empezar a 
buscar aquello que en realidad nos dará 
plenitud. Hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran a seguirlo a El:

•Niégate a ti mismo. 
•No mires tu situación.
•Es tiempo de seguirlo.

1.  Niégate a ti mismo        
El amor debe estar acompañado de la nega-
ción, cada día debemos entender que para 
seguir a Jesús es necesario que a diario 
estemos dispuestos a negarnos a nosotros, 
que quiere decir eso, que debemos dejar 
de pensar en satisfacer nuestra carne por 
medio del pecado, de las cosas pasajeras 
como el alcohol las drogas, debemos em-

pezar por dejar de tomar las decisiones de 
nuestra vida a nuestra manera y  dejarlo a 
El ser el centro de todo y empezar a hacer 
su voluntad tal cual como esta en su pala-
bra.

2. No mires tu situación   
Muchas veces nos excusamos en lo que 
estamos viviendo, el las circunstancias que 
estamos pasando, para no caminar con Je-
sús, en estos versículos él dice que tome-
mos nuestra cruz, esto quiere decir que sea 
cual sea la situación que estemos pasando 
para unos muy grande y para otros muy pe-
queña como sea, tomemos su cruz y vaya-
mos en post de él, empieza por la decisión 
de dar el paso y de lo demás se encarga el 
señor. 

3. Es tiempo de seguirlo    
Tenemos que tener claro que la meta es 
Jesús, no podemos seguir pensando que 
cualquier rumbo nos sirve, Dios no creo 
nuestras vidas para que estemos lejos de 
Él, por el contrario su deseo es  que lo siga-
mos y veamos que a su lado vamos a en-
contrar propósito, plenitud, pero debemos 
disponernos, no vamos para cualquier lado, 
¡No ,vamos a seguirlo!, sin condiciones, 
sin reparos sin excusas, sin medida; hoy 
es tiempo de decirle aquí estoy, a la orden, 
esta debe ser nuestra actitud permanente. 



Conclusión: 
Si dejamos las excusas a un lado y empeza-
mos a buscar a Jesús y a seguirlo, cada día 
en nuestras vidas vamos a ver que él tiene 
los mejores planes para nosotros, también 
vamos a poder ayudar a otros con nuestro 
ejemplo para que puedan seguir a Jesús, 
acepta el reto. 

Palabra de Ofrenda: Jeremías 29:11

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!


