
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: 1 crónicas 4:9-10 NVI 
Alabanza: Eterna Luz “Un corazón”
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda entender que el deseo de 
Dios es que ellos sean jóvenes que asumen 
nuevos desafíos y toman el reto de vivir 
para agradar y honrar a Dios. 

Introducción: 
Sabías que una oración sincera y profunda 
puede cambiar el curso de tu vida y desa-
fiarte a conquistar nuevos sueños, pues 
bien, Jabes entendió la importancia de 
la oración, tanto, que en la biblia sólo se 
habla en estos dos versículos de él, pero 
su oración trascendió, fue escuchada y se 
cumplió todo lo que él le pido a Dios. Si tú 
quieres grandes conquistas debes desafiar-
te a: 

•Buscar su presencia. 
•Saber pedir.
•Actuar conforme a tu oración.

1.  Buscar su presencia        
Jabes entendió que la única forma de con-
quistar sus sueños era a través de una bús-
queda incansable de la presencia de Dios, 
me impacta como su oración toco el cora-
zón de Dios, no porque fue la más larga o 
con más versículos bíblicos recitados, sino 
porque fue una oración sincera, algo que 
le salió de su corazón y se conectó con el 

corazón de Dios, es necesario que nosotros 
lleguemos a ese nivel de oración, de bus-
carlo de forma constante, en nuestras vidas 
para poder ver resultados sorprendentes.

2. Saber pedir   
Creo que todos en algún momento de nues-
tras vidas nos hemos preguntado, ¿Por qué 
no recibo lo que le he pedido a Dios?, ¿Qué 
Pasa? En muchas ocasiones es porque no 
sabemos pedirle a Dios, tal vez estamos 
pidiendo cosas para nuestra satisfacción, 
nuestro deleite, pero es necesario que 
podamos estar conectados al corazón de 
Dios, para saber que pedir, que tiene El en 
sus planes para nuestras vidas, con el fin 
de poder pedir con sabiduría a Dios.

3. Actuar conforme a tu oración  
A veces somos muy chistosos oramos una 
cosa y hacemos otra, nuestra vida debe re-
flejar lo que oramos, nuestra vida de intimi-
dad, si yo me desafío a hacer algo y le oro 
a Dios para hacerlo debo tener la confianza 
de que ya cuento con su aprobación, ya 
tienes el visto bueno de Dios para hacer las 
cosas. No esperes a que los ángeles bajen 
y tomen tinto contigo, es hora de actuar, de 
caminar en post de las promesas que Dios 
te ha dado

Conclusión: 
Si queremos una respuesta a nuestras ora-
ciones, es importante que podamos tocar el 



corazón de Dios, que aprendamos a escu-
charlo para pedir con sabiduría y por último 
ponerles ruedas a esos sueños, caminar, 
trotar y correr por la conquista.

Palabra de Ofrenda: 1 crónicas 29:14 NVI

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!


