
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: Hechos 9:20-22
                    
Objetivo:Al terminar el grupo de paz, 
salir con la determinación de amar Al Señor 
y seguirle hasta el fin.

Introducción:Cuando hablamos de 
Dios y Su Palabra, en automático debemos 
hablar de transformación. Y hoy es un día 
para reflexionar a la luz de la Palabra y ser 
llenos de la presencia de Dios que es la 
única que nos transforma. 

En lo que acabamos de leer vemos la 
determinación de Saulo de Tarso después 
de haber tenido un Encuentro repentino con 
Cristo. 

Pero vemos que antes de su famoso 
encuentro con Jesús, Saulo de Tarso era 
un Joven profundamente reacio a Cristo 
y tan opuesto a la fe de los seguidores de 
Jesús, que promueve el apedreamiento del 
primer mártir cristiano, Esteban. Hechos 
7:58 y después cuenta su testimonio de esta 
manera: Hechos 26: 10-11 

Saulo era un rabino muy respetado, con 
buena educación formal, nacido en el 
seno de una familia de fariseos, ciudadano 
romano, viajero experimentado, fue educado 
en Jerusalén a los pies de Gamaliel (el rabino 
más prestigioso e influyente en Jerusalén) y 

Saulo estaba lleno de celo

Pero por encima de que Saulo persiguió a 
la Iglesia y quiso evitar a toda costa que 
el Evangelio se esparciera, Dios le salió 
al Encuentro para mostrarle sus grandes 
virtudes. Que las veremos a continuación.

-Dios Tiene Un Propósito Contigo. 
-Valora Las Virtudes Que Dios Te Da.
-Determínate A Servirle.

1.Dios Tiene Un Propósito Contigo. 
Tu naciste con un propósito, Dios diseño 
un propósito único para tu vida y que por 
decisiones y situaciones de tu vida no has 
permitido que ese propósito se cumpla en ti.

Pero recuerda que mientras tengas vida, ese 
propósito está vigente, activo y disponible. 
Basta solo con que reconozcas a Dios en tu 
vida, que aceptes que solo no puedes seguir 
viviendo como bien te parezca.

Tienes un propósito en Dios y que tu meta 
cada día sea vivir para descubrirlo. 
Tu propósito no está en lo que el mundo 
ofrece.

Saulo un prestigioso joven perdido en su 
autosuficiencia, orgullo y poder se dio 
cuenta que todo eso que sabia y tenía era 
vano a comparación de tener a CRISTO.



Después de su conversión rechazaba toda 
pretensión de superioridad. Leer Filipenses 
3:5-6

2.Valora Las Virtudes Que Dios Te Da.
Siempre es evidente y sale a relucir las 
virtudes de Dios en nuestras vidas, así como 
en la vida de Saulo de Tarso.

Esas virtudes son sus Misericordias, Su 
gran amor incondicional, su gran perdón, su 
gran poder.

Y a veces es ilógico creerlo, que nosotros 
sin merecerlo Él nos ama como sus hijos, 
nos cuida, nos protege. Mereciendo castigo 
nos da su perdón y su presencia para 
levantarnos del error, nos da Su Palabra 
para instruirnos en el camino.
Leer 1 Pedro 2:9 -  2 Timoteo 3:16

3.Determínate A Servirle.
En Hechos 9:20-22 Vemos lo que Saulo 
inmediatamente hizo… y fue predicar 
a Cristo. Le servimos a Dios cuando 
permitimos que Jesús viva dentro de 
nosotros ya que haciendo esto, reflejaremos 
amor, esperanza a otras personas. 

En nosotros debe de fortalecerse esa 
determinación para no desviarnos del 
camino y entender que no es cuestión de 
una religión sino de un estilo de vida. 

Conclusión:
El objetivo de nuestra vida es valorar lo 
que hemos aprendido hoy, que tenemos 
un propósito en Dios, que sus virtudes 
son inmensamente magnificas y que 
nuestra determinación es lo que hará que 
permanezcamos en el camino. 

Palabra de Ofrenda: Filipenses 4:11-13

Tips de comportamiento:
1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm 
y Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Es-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


