
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: 1 Samuel 17:41-50

Introducción:
CVer video (https://www.youtube.com/
watch?v=sihr2zLnLcQ) Pequeños héroes LA 
SERIE- Episodio 6 –David vs Goliat

1. Recuerda que no estás solo
David sabía que Dios estaba de su lado 
porque él agradaba a Dios y lo colocaba en 
primer lugar en cada cosa que hacía, por lo 
tanto no le importaba que lo tomaran en 
poco por ser pequeño ya que sabía que Dios 
era más grande que cualquier dificultad que 
se le presentara

2. Ten fe en que Dios te dará la vitoria
David sabía que, si hubiera ido en sus 
fuerzas, probablemente habría perdido 
la batalla, ¡Él ni siquiera tenía armadura!, 
pero, este gigante no era más grande ni más 
poderoso que el gigante que acompañaba 
a David cada día: DIOS. David entendió eso, 
y en ningún segundo dudó de la capacidad 
tan poderosa que el Señor tendría para 
librarle de sus enemigos. ¡ÉL CREYÓ QUE 
DIOS LE DARÍA LA VICTORIA, Y ASÍ FUE!
Fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien 
mantendría su promesa.

Actividad: Amarra a los niños de los 
cordones con los zapatos, que lleguen a una 
meta, pero trabajando en equipo, no solos.

Conclusión: Llegar a la meta solo quizá 
sea más rápido, pero no es más fácil, 
no es más seguro, no da vida. Cuando 
decidimos compartir cada experiencia con 

Dios, especialmente compartirle nuestras 
luchas y debilidades, podremos vencerlas, 
si creemos en su poder para ayudarnos 
a vencer, ayudarnos a ganar la batalla y 
a seguir adelante. Recuerda, TODO LO 
PODEMOS EN CRISTO QUE NOS FORTALECE. 
Caminar con Jesús, ¡es mucho mejor!

Ofrenda: Demos gracias a Dios por todas 
las victorias que hemos tenido e incluso en 
las que aún están por venir. ¡Reconociendo 
que es siempre de su mano que alcanzamos 
todo!




