
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: Lucas 8: 43 - 48
Alabanza:Un corazón - Un Corazón feat. 
Living - Jesucristo Basta

Dinámica: Esta semana iniciamos 
nuestro mes SUEÑA el cual tendremos 
dinámicas en los grupos de paz, para hacer 
de este mes el mejor del año. Para esta 
semana 49 procura terminar tu Grupo de 
Paz media hora antes de lo acostumbrado 
para que salgas con tu grupo a Evangelizar 
tu territorio. 

Objetivo:
Al terminar el grupo de paz, salir lleno de la 
Luz de Cristo. Decididos a marcar la dife-
rencia, a guiar a nuestra familia en el verda-
dero concepto navideño de unidad, amor y 
honra a Dios.

Introducción: 
La luz del mundo es Jesús, De manera que 
si Él no está en nosotros podríamos afirmar 
que andamos en tinieblas. 
La Luz y las Tinieblas son totalmente 
opuestos. En un término intelectual, Luz 
se refiere a la Verdad y tinieblas a falsedad 
o error. En un término moral, luz significa 
santidad o pureza y tinieblas pecado o mal-
dad.

En nosotros mismos no está esa Luz que 
nos lleve a vivir en la verdad de la Palabra y 

en la santidad o pureza que espera Dios de 
nosotros. 
Sino antes en casi todas nuestras inclina-
ciones morales está el error, el pecado y la 
maldad. 
Por eso necesitamos seguir a Jesús para 
no andar en tinieblas, sino tener la luz de la 
vida. 

2 claves para Brillar con su Luz.

-Conexión 
-Enfoque

1.Conexión
Para brillar con su Luz necesitamos prime-
ro conectarnos con la fuente. ¿Cómo logra-
mos esa conexión? Por medio de nuestra 
relación personal con El. 

Oración: Todos y cada uno de nosotros 
necesitamos orar, hablar con Dios. Contarle 
nuestras luchas, reconocer nuestra necesi-
dad de Él, agradecerle por todo, adorar su 
nombre, pedir fortaleza, encomendar nues-
tros sueños, pedirle por nuestra familia. 
etc. 
La oración debilita nuestra humanidad y 
fortalece nuestro espíritu. Gálatas 5:16-17

Lectura de la Biblia: Salmo 119:9 ¿Con qué 
limpiará el joven su camino? Con guardar 
tu palabra. La Palabra de Dios hace que 
nuestra Fe aumente, nos guía, nos enseña, 



nos instruye, nos da sabiduría, nos hace li-
bres de las mentiras del mundo. La Palabra 
nos da convicciones firmes. Leer 2 Timoteo 
3:16-17

2.Enfoque
Necesitamos el enfoque para seguir a Je-
sús, Quiere decir que no te dejaras distraer 
por nada ni nadie. Hay infinidad de cosas y 
personas que quiere distorsionar tu mirada 
de Jesús, Pero tu permanece enfocado, co-
nectado con la fuente. Leer 1 Pedro 2:21-25

La distracción nos lleva a pecar y a desviar-
nos de la verdad para vivir en la mentira y 
el engaño. 
Enfócate tanto en Jesús de manera que no 
tengas tiempo para pecar. 

Conclusión:
De esta manera podremos Brillar con Su 
Luz, que en esta época decembrina puedas 
determinar ser la luz de tu familia, de tu 
trabajo, de tu cuadra. ¡Puedes ser feliz sin 
necesidad de hacer lo que el mundo hace, 
Jesús Basta! Él es suficiente.

Palabra de Ofrenda: Colosenses 3:23

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.




