
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico:  Proverbios 6: 6-11
Alabanza: Lo Único Que Quiero [Feat 
Marcela Gandara
Objetivo:Comprender a la luz de la 
Palabra la importancia de tener iniciativa en 
nuestra vida. Logrando así el favor de Dios 
en lo que hagamos.
 
Definición: La iniciativa es la cualidad que 
poseen algunas personas de poder por sí 
mismos iniciar alguna cuestión, bien sea 
comenzar un proyecto, o buscar soluciones 
a alguna problemática.

Introducción: Cuando actuamos con inicia-
tiva logramos tener la disposición de tener 
acciones diferentes a las que veníamos 
teniendo, con el objetivo de crear oportuni-
dades que mejoren nuestros resultados en 
cada área de nuestra vida. 
Vemos como La Biblia nos lleva a aprender 
de las hormigas, que durante todo el año 
tienen la iniciativa activada en este caso, 
para mejorar sus hormigueros y garantizar 
su alimento y seguridad en el invierno. 
Y a veces fracasamos en tomar la iniciativa 
porque no somos conscientes de nuestra 
inactividad, sea lo que sea que hagamos 
siempre tendremos consecuencias. 

2 claves fundamentales para vivir con ini-
ciativa.
-Dar El Primer Paso.

-Compromiso Con La Decisión.

1)Dar El Primer Paso.
Y primer paso y mas importante es conec-
tarte con Dios. Permitir que sea El quien te 
de sabiduría, quien te ayude en tus temores 
y dudas, quien te de las fuerzas y la convic-
ción de que lo estás haciendo bien.

Es importante tener claro que no se trata de 
una religión, sino de cómo serán el resto de 
tus días. 

Si no has tomado la decisión, de alguna u 
otra manera ya tomaste la decisión, no ac-
cionar también es accionar, el tiempo jamás 
se detiene. El retroceso existe cuando no 
hay progreso dentro de ti.

Necesitas dar ese primer paso, accionar, 
arrancar, retomar, volverlo a intentar. Lo 
que tengas que hacer para conectarte con 
el propósito de tu vida.

Cuando nos proponemos planes en nues-
tras vidas siempre lo más importante es dar 
el primer paso, arriesgándonos a un posi-
ble triunfo o fracaso, pero si no lo intenta-
mos nunca lo sabremos. 

Inténtalo y veras que caminar con Jesús 
vale la pena y vale la vida.
2.Compromiso Con La Decisión.
Este es el tiempo para pasar de las pa-



labras y los deseos a las acciones y los 
hechos, nadie con intensiones o sueños ha 
logrado cumplirlos sino tiene en su vida la 
capacidad de comprometerse a lograrlo.
Es muy diferente estar interesado en algo, a 
estar comprometido con algo.

Por eso el desafío de esta noche es: Que 
tomes decisiones en este momento, Dios 
quiere obrar en tu vida en este momento, 
toma la decisión de hacer una oración aho-
ra mismo, de leer su Palabra así no casi no 
la entiendas.

(Guie a que los integrantes del Grupo de 
Paz a que tomen la decisión de renunciar a 
los vicios, las malas amistades, la pereza, 
la incredulidad, el amor al mundo)

El significado de la palabra compromiso 
se ha perdido en esta generación, pero 
en Dios tu y yo podemos marcar esa dife-
rencia. Y demostrar que con la iniciativa y 
el compromiso podemos lograr grandes 
resultados.

Palabra de Ofrenda: Deuteronomio 16:16–
17

Tips de comportamiendo:
• Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.
• No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.

Anuncios:
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.




