
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 6:51
Alabanza:Lo Único Que Quiero. Marco 
Barrientos – Marcela Gandara.
Objetivo:Al terminar el grupo de paz, 
salir con determinación de vivir para Jesús, 
asumiendo sus implicaciones y desafíos.

Introducción: La vida es CRISTO, así lo 
vemos en (Jn 6:51) y así mismo lo confirma 
Jesús en (Jn 14:6) cuando dice Yo soy el 
Camino, La verdad y La vida; nadie viene al 
Padre sino es por mí. Y tenemos que saber 
que el propósito de nuestra vida lo diseño 
Dios y cobro sentido en Cristo, al entregarse 
por nosotros en la Cruz. (Jn 6:51b)

•Para vivir, necesito morir.
Cuando caminamos fuera de la cobertura de 
Dios, sin habernos reconciliados con Dios 
por medio del arrepentimiento de nuestros 
pecados y la Fe en Jesucristo, realmente 
hay muerte en nuestra vida. Y podríamos 
apodarnos muertos vivientes.

•Ya que todo lo que hacemos trae 
consecuencia de muerte. La paga del 
pecado es muerte más la dadiva de Dios es 
vida Eterna. (Rom 6:23)

•Son realidades divinas que necesitamos 
saber para tomar la determinación de vivir.
Jesús lo dijo, El que halla su vida, la perderá; 
y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará. (Mat 10:39)

•Necesitamos comprender en este día, que 
hay cosas de mi carácter, personalidad, 
costumbres, hábitos y creencias que 
debemos sepultar.

•Que debemos ir delante del Señor y 
entregárselas a Él; Para despojarnos de 
esas cargas y opresiones de muerte y recibir 
su vestidura de hijo; recibir su perdón, su 
misericordia, su preciosa sangre, su Espíritu 
y una nueva vida en Cristo.

Hoy aprenderemos 3 claves para morir a 
nosotros mismos y vivir para Dios.

-Determinación. (Jn 6:51)
-Autonegación. (Lc 9:23)

1.Determinación. (Jn 6:51)

Determinación sígnica tener valor, 
atrevimiento y firmeza. Y estas cualidades 
las tuvo el Señor. Él sabía quién era, el pan 
de vida y sabía cuál era su propósito aquí 
en la tierra y estuvo determinado a cumplirlo 
siempre. (Y el pan que yo daré es mi carne, 
la cual yo daré por la vida del mundo)

Por eso tú necesitas determinarte a caminar 
con Jesús como un estilo de vida; y día a 
día descubrirás ese propósito de vida y tu 
determinación crecerá. 



Vive con valor, atrévete a ser diferente, ya 
no vivas dejándote llevar por la corriente, no 
le hagas más caso a tu mente, renueva tus 
pensamientos, determina identificar aquellas 
cosas que te hunden y tren retroceso a tu 
vida. Pereza, Incredulidad, Debilidad en un 
vicio, Baja autoestima, Inmoralidad sexual, 
Miedo al que dirán.
(Haz que cada participante escriba una lista 
de aquellas cosas e indícales renunciar a 
esas cosas al final del grupo de paz, en el 
tiempo de oración)

2.Autonegación. (Lc 9:23)
Consiste en oponernos a toda costa a 
aquellos deseos propios que se levantan 
para llevarnos a pecar y desagradar a Dios, 
logrando así distraernos, desanimarnos, 
alejarnos de Dios, condenarnos, volviendo a 
la vida de esclavitud que llevábamos antes. 

Es aquí donde debemos perseverar, 
levantarnos en el nombre poderoso De 
Jesús, no aceptar la condenación del 
pecado, llenarnos de Fe en la Palabra, orar 
fervientemente, ser intencionales y sepultar 
nuestra naturaleza humana que está latente 
y lista para hacer lo incorrecto delante de 
Dios. 

¿Algunos han preguntado, Esto es fácil 
lograrlo? La verdad no lo es. Pero en Dios es 
posible. En nuestra humanidad es imposible, 
pero en Dios es posible.

Y debemos ser parte de la generación que 
dice con su vida; si es posible vivir en 
santidad, si es posible estar enamorados 
de Dios, si es posible ser un instrumento de 
poder en las manos del Señor, si es posible 
llevar una relación sentimental que agrade a 
Dios y ser felices, si es posible emprender y 
ser exitosos en todas las áreas de nuestra 
vida de la mano de Dios.

Conclusión:
El mejor tiempo de nuestra vida es este, y 
Dios nos está dando la oportunidad de ser 
transformados, perdonados, y encaminados 
en sus propósitos. Determinemos, y 
asumamos el desafío de negarnos a nosotros 
mismos y vivir para El Señor.
Palabra de Ofrenda: Lucas 21:1-4

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.


