
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: EXODO 14:1
Alabanza:Amor Sin Condición | Bethel 
Music - Reckless Love en Español | Abels 
Worship
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, 
salir con la determinación de confiar en los 
planes de Dios más que en lo que vemos 
con nuestros ojos.

Introducción: 
•Una historia sobrenatural y real. vemos 
en los capítulos anteriores de Éxodo como 
Dios respalda una y otra vez a su pueblo, 
liberándolos de los Egipcios y guiándolos 
a la tierra prometida, cumpliendo así sus 
propósitos. 

•El pueblo literalmente había visto la 
manifestación de la Gloria y el poder de 
Dios de diferentes formas y esto era base 
suficiente para creer que Él estaba allí con 
ellos y les daría la victoria. 

•Dios estaba preparando el escenario para 
la confrontación final y la exhibición final de 
su poder.

•Dios le dice a Moisés exactamente qué 
hacer y aun lo que Faraón (Sus enemigos) 
iban hacer. Le revelo el futuro de lo que iba 
a pasar. Para que estuvieran tranquilos e 
hicieran el papel bien. (V:3-4)

Por eso hoy aprenderemos aquellas actitudes 
que te impiden ser un joven determinado y 
firme y aquellas actitudes que te ayudan a 
hacerlo.

-No Te Quejes. (V:11-12)
-Solo Cree. (V:13-14)
-Acciona. (V:15-18)

1.No Te Quejes. (V:11-12)
La queja es corrupción en nuestra vida 
delante de Dios, Este Pueblo con tanta 
facilidad olvidaron su liberación y rescate. 
Y muchas veces caemos en ese error de 
quejarnos o tener una actitud incorrecta en 
medio del desierto que estamos atravesando 
olvidando de todo lo que Dios nos ha librado 
y rescatado.

•La queja impide que veamos las cosas 
maravillosas de la vida. 
•La queja impide que avances, ya que te 
corta la visión del futuro.
•La queja te lleva a desear lo malo que has 
vivido en el pasado.

Que hoy sea un día para dejar de quejarnos 
y valorar más los detalles de la vida como 
nuestra familia, la salud, cada momento 
de alegría. Proyéctate hacia tu futuro, el 
desierto tarde que temprano acabara, pero 
si continúas quejándote, quizás morirás 
en medio de él. Nunca desees lo que fuiste 



antes, porque estarías en retroceso.

2.Solo Cree. (V:13-14)
El pueblo se encontraba en un momento de 
tensión donde su líder Moisés les inspira 
confianza y les dice; No teman, estén firmes 
y vean la salvación que El Señor hará hoy 
con nosotros. Nunca más volveremos a 
ver a esos Egipcios, El Señor peleara por 
nosotros y estaremos tranquilos.
Tremenda respuesta en medio de una 
situación de vida o de muerte. 

Y así mismo debemos salir este día, con 
nuestra Fe renovada, activada y plena de 
que es Dios el Omnipotente quien esta con 
cada uno de nosotros en cada batalla.

Tu fe tiene que sepultar la queja, cuando 
tu fe es más grande que tu queja. Veras la 
Gloria de Dios en tu vida.

3.Acciona. (V:15-30)
La Fe sin obras es muerta, Después de haber 
erradicado la queja de tu vida, y confiado 
plenamente en Dios. Necesitas accionar. 
Vivir de manera intencional. Al Pueblo le 
correspondió marchar hacia adelante, No 
se quedaron quietos esperando que Dios 
matara a los egipcios, así mismo tu vida 
tiene que ser una secuencia de hechos de fe 
que provoquen lo sobrenatural de Dios en tu 
vida, cree y acciona.
Accionar es obedecer, eso hizo Moisés. 
Obedeció a Dios cuando le dijo, levanta tu 
mano y divide el mar. Algo totalmente loco, 
ilógico quizás Pero el solo hizo caso. 
Determínate y se firme en tus acciones, 
decisiones y posiciones. No te avergüences 
de ser cristiano. Tu eres el que va por el 
camino correcto, ellos son los que deberían 
de avergonzarse. 

Conclusión.
No permitas que nadie influya en tus 

determinaciones, se firme en entregarle tu 
corazón a Dios y avancemos juntos en este 
caminar, en esta batalla, en estos desiertos, 
en estas conquistas con la satisfacción de 
que estamos viviendo para lo cual hemos 
nacido…
Palabra de Ofrenda: Proverbios 11:24-25

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.


