
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: Gálatas 2:20
Alabanza: Jeremías- Marcos Brunet
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, 
salir con claridad que la vida es solo una y 
debemos vivirla de la mejor manera.
Introducción: ¿Para que fuiste creado? 
¿Cuál es tu propósito?
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1U_
hdcNJM 

•Nuestra vida nos la ha dado Dios y desde 
el vientre de nuestra madre nos formó y 
predestino un propósito único, original e 
irrepetible. 
•Todos hemos vivido diferentes situaciones 
desde pequeños, la crianza, la formación 
en el hogar, los hábitos, las amistades, las 
oportunidades, etc.
•Pero por sobre todo esto, está el propósito 
que Dios tiene para nuestra vida.

Por mucho tiempo hemos estado alejados 
de Dios, viviendo a nuestra manera, al ritmo 
de lo que el mundo nos dictaba y cometimos 
muchos errores, aún estamos viviendo 
consecuencias de esas decisiones que han 
alterado el diseño y propósito de Dios, quizás 
lo que estás viviendo hoy no estaba dentro 
de los planes de Dios para tu vida, pero hoy 
Dios te da la oportunidad de restaurarte e 
iniciar una relación con él.

Y el desafío de vivir se encuentra en 

descubrir día a día, semana a semana cual 
es el propósito de mi vida, esto realmente es 
un desafío… ¿Por qué?
Porque tenemos en contra infinidad de 
cosas, situaciones y personas que se 
oponen para que yo viva en ese propósito.

Pero cuando yo vivo para lo que nací, esto si 
es realización, esto si es una vida gloriosa.

Vivir para lo cual fui diseñado es muy 
diferente que vivir para lo que me ha tocado.
Hoy veremos 3 cosas que necesitamos para 
asumir el desafío de vivir.

- Véncete A Ti Mismo.
- Capacítate En Dios.
- Ama Como Nunca.

1.Véncete A Ti Mismo.
Luchamos fuertemente con nuestra 
humanidad pecadora, sabemos que 
debemos orar para estar en conexión con 
Dios, pero la pereza esta allí latente.
Sabemos que necesitamos leer la Palabra, 
pero preferimos el Facebook y el WhatsApp.

Y nuestra naturaleza humana que se inclina 
a lo malo termina fortaleciéndose y nosotros 
viviendo distraídos, perdiendo el tiempo, 
cogiendo vicios y malos hábitos y malas 
amistades.
Necesitamos vencernos a nosotros mismos.
Necesitamos crucificarnos junto con cristo.



Necesitamos tomar nuestra cruz y seguirlo.

El problema no es que los pecadores van al 
infierno, sino que no glorifican Al Señor en 
sus vidas.

2.Capacítate En Dios.

Tú necesitas ser entrenado como un 
soldado, como un guerrero que va a ir al 
campo de batalla que es tu familia, trabajo, 
universidad, colegio. La Biblia nos habla 
de una Armadura (Efesios 6:10-18) porque 
estamos en una guerra constante.

Después de tu ser crucificado junto con 
Cristo (Leer Gálatas 5:24) Ya no vives tu, sino 
que Cristo vive en ti, en tu mente y corazón 
con el objetivo de capacitarte con poder de 
lo alto para que vivas para El.

La Fe es un musculo que debemos ejercitar 
en oración, en la Palabra, en el testimonio.
•Congrégate.
•Alaba y Adora.
•Se consiente del tiempo.
•Proyéctate en 5 años. ¿Cómo te ves?
3.Ama Como Nunca.
Dios es amor y por amor él se dio a si mismo 
por nosotros, vivimos hoy porque Él nos 
amó hasta este momento. Y Nos ama tanto 
que quiere que tengamos una relación de 
verdad con El.

Dios ha usado muchas maneras para captar 
tu atención y hoy quiere que tengas claro 
que TE AMA.

Llénate del amor de Dios y vas a ver como tu 
vida empieza a ser una fuente de amor que 
esparce esperanza, Fe, a otras personas.
Tu cambio de vida es fruto del amor de Dios.

•Ama a Dios.
•Ama a tu familia.

•Ama a tu prójimo.
•Ama lo que haces.
•Ama tu presente.
•Ama tu futuro.
•Ama a los que te hacen daño.

Palabra de Ofrenda: Mateo 19:16-26
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.


