
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: JUAN 3:19-21
Alabanza: Amor Sin Condición | Bethel 
Music - Reckless Love en español | Abels 
Worship
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, 
salir con decisiones y convicciones firmes 
de alinear nuestro estilo de vida a Cristo y 
Su Palabra.
Introducción: ¿Tomar decisiones de 
manera correcta y oportuna es uno de los 
desafíos más complejos y delicados a los 
que nos enfrentamos. De ellas dependerá 
totalmente nuestro desarrollo, nuestra 
felicidad y el de otras personas.

De hecho, nuestra vida actual es el resultado 
de las decisiones que hemos tomado 
en el pasado. Y necesitamos saber cuál 
está siendo el fundamento para tomarlas, 
necesitamos identificar qué es lo que nos 
está impulsando. 

Y hoy veremos 3 claves que harán que ese 
fundamento sea el correcto, el diseñado por 
Dios para que tu tomes decisiones desde 
hoy mismo y cambies el futuro que vienes 
asegurando para ti, tu familia y todos los 
que te rodean.

- Acercarnos A La Luz (Jesús)
- Conocer La Verdad.
- Desarrollar Convicciones.

1.Acercarnos A La Luz (Jesús) (V19-21)

Acercarse a la luz es acercarse a Jesús. 
Vemos como estos versículos siguen 
siendo una realidad en nuestra generación. 
Jóvenes que aman más las tinieblas que a 
la luz porque sus obras son malas y no se 
acercan a Jesús para que sus obras no sean 
corregidas.

¡Cuando nos acercamos a la luz de Cristo, 
la mentira y las tinieblas son esparcidas y 
es justo en ese momento que la óptica de tu 
vida cambia! Y empiezas a tomar decisiones 
con base a la verdad de Dios. 

2.Conocer La Verdad. (Juan 8:32)

El conocimiento de Cristo y Su Obra en la 
Cruz nos hace libres.
Libres de la mentira y el engaño del diablo, 
libres de la ceguera espiritual. 
Generando en nuestros corazones una 
conciencia de que somos unos pecadores 
necesitados de la Gracia y la misericordia 
de Dios a diario. 

•Esto genera dependencia de Dios absoluta. 
•Esto genera un gozo incomparable de que 
nuestra vida ha hallado sentido.
•Esto genera una expectativa increíble 
porque sabemos que nuestro futuro 
cambiara a causa de la nueva vida en Cristo.
Ojo: El costo de no conocer la verdad es 



altísimo y las perdidas irremediables. 

3.Desarrollar Convicciones.

Si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, 
son sus convicciones. 
El mundo allá afuera se mueve por emociones 
y conveniencias o intereses personales.
Y por la falta de convicciones toman 
decisiones erradas, como casarse por 
conveniencias y no por amor, traicionar a su 
familia por dinero, escoger la vida fácil sin 
importar las consecuencias.

•Pero en Dios, tu desarrollas convicciones 
firmes basadas en los principios de la 
Palabra.
•En Dios tu carácter es formado para ser 
una persona con seriedad, transparencia, 
honestidad, y firmeza de amar a Dios sobre 
todas las cosas.

Palabra de Ofrenda Hebreos 11:4

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:
CUMBRE INTERNACIONAL EXPLOSIÓN 

2018
DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

INSCRIBETE YA. CUPOS LIMITADOS.
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.


