
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: Santiago 1:5-8 TLA 
Alabanza: No hay lugar más alto “Miel 
san marcos”
Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda comprender la impor-
tancia de las decisiones que toman en sus 
vidas y para eso necesitan buscar la direc-
ción de Dios.

Introducción: 
Alguna vez has oído o has visto a las perso-
nas que practican Slackline, no está demás 
pensar que se asemeja un poco a nuestro 
diario vivir, porque siempre nos vemos en 
la obligación de tomar decisiones en cada 
área de nuestras vidas y así como estos 
deportistas en el momento que están en la 
cuerda no pueden moverse a ninguno de 
los dos lados sino estar firmes para así lle-
gar a la meta, igual nosotros necesitamos 
ser determinados en nuestro caminar con 
Jesús, hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran a manteneros en nuestras deci-
siones: 

•Necesitas de su sabiduría. 
•Cero dudas.
•Todo tiene una consecuencia.

1.  Necesitas de su sabiduría 
No podemos pretender sabérnoslas todas, 
fuimos creados por Dios y el único que 
puede decirnos como debemos actuar, 

como comportarnos y que debemos hacer 
en las diferentes situaciones que pasamos 
cada día es El, ninguna cosa creada pue-
de decirle a su creador como debe fun-
cionar mejor, el que creo el televisor es el 
que sabe cómo funciona, como operarlo y 
manejarlo; los únicos que muchas veces 
queremos decirle a Dios como hacer en 
nuestras vidas somos nosotros, Dios es 
nuestro creador y solo él sabe cómo debe-
mos llevar nuestra vida y debemos confiar 
que es así y que si nosotros no tenemos 
esa sabiduría la podemos pedir a él y nos la 
va a dar de manera abundante y sin repro-
che. 

2. Cero dudas   
Imaginemos por un momento que pasaría 
si uno de los que practica Slackline en la 
cuerda empieza a dudar y se deja llenar de 
temor, podría hasta morir; mira hasta donde 
la duda nos puede llevar, tal vez nosotros 
por una mala decisión o por la incredulidad 
no vayamos a morir, pero si nos perdemos 
de todo lo que Dios ha diseñado para nues-
tras vidas tal vez por dudar no has alcan-
zado las metas que te has propuesto te ha 
dado temor lanzarte a un nuevo desafío, 
incluso ha sido la razón por la cual no has 
entregado tu vida por completo a Jesús, 
eso te ha hecho ser una persona de doble 
animo que cambia constantemente en sus 
decisiones y su manera de pensar, pero 
hoy es el día que de determines a vivir sin 



ninguna duda.

3. Todo tiene una consecuencia    
Algo que nos ayudara a pensar muy bien 
cómo queremos vivir es reflexionar en las 
consecuencias que trae a nuestras vidas 
cada decisión, ya sea buena o mala, al igual 
que cada cosa que hacemos sea buena o 
mala va a traer una consecuencia por eso 
necesitamos ese valor para mantenernos 
firmes en la decisión de caminar con Dios y 
agradarlo a Él sabiendo que la consecuen-
cia de ello es una vida bajo su bendición y 
su respaldo. 

Conclusión: 
Dios nos creó y de su mano vamos a poder 
ser guiados en esta vida para no ir de un 
lado a otro sin rumbo y tomando decisio-
nes equivocadas, sino mantenernos en ese 
camino que él ha preparo para cada uno de 
nosotros logrando así vivir con la certeza 
de que estamos cumpliendo el propósito 
que el diseño para nuestras vidas.

Palabra de Ofrenda: Josué 1:8 

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!


