
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Pasaje bíblico: 2 Timoteo 4:7 
“He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe”.
Introducción: La determinación es 
decisión. Su definición incluye “osadía” y 
“valor”. Significa tener un propósito firme. 
Tenemos que ser decididos y mantener 
nuestras decisiones.

1.No podemos rendirnos o dejarnos vencer 
fácilmente.                         
Aún cuando se vea imposible llegar a la 
meta, que en este caso es llegar al reino 
de los cielos, debemos persistir, porque 
hemos decidido ser hijos de Dios es decir 
que tendremos que pelear con valor y fe, 
creyendo que Dios nos dará la victoria

2.Tenemos que determinar que el pasado 
no nos vencerá, siguiendo adelante sin 
estancarnos.                                                                       Antes 
de dedicar o entregar tu vida a Dios quizás 
eras una persona que no quisieras recordar, 
desobediente, grosero, rebelde, pero 
cuando tomaste la decisión de vivir para él, 
naciste de nuevo, por lo tanto, papito Dios 
no tomará en cuenta lo que fuste, ya que 
él partió tu historia en dos. Hebreos 8:12-13

3.No debemos temer las dificultades.                                                         
Las cosas de valor nunca vienen fácilmente 
y el reino de los cielos, la eternidad con Dios 
es algo que vale mucho por lo tanto no es ni 
será fácil llegar a esa meta, tendremos que 
pasar por dificultades, obstáculos que sólo 
podemos atravesar de la mano de Dios
Actividad: llega al tesoro                                                                                
Véndale los ojos a un niño/a, los demás 

serán una representación de obstáculos 
que trataran de evitar que el niño/a con 
los ojos vendados llegue al (trofeo, meta o 
premio) Es más fácil cuando nos dejamos 
guiar de Dios

Ofrenda: hebreos 13:5




