
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:: Isaías 40:29-30 
 (1 corintios 12:8-10 Complemento)
Alabanza: Evan Craft - Océanos (Hill-
song United Español - Oceans) ft. Carley 
Redpath

Objetivo: LComprender a la luz de la 
Palabra que Dios nos puede llevar más alto, 
más allá de lo que podemos alcanzar en 
nuestras fuerzas, teniendo en cuenta que 
la palabra de Dios nos afirma en que sus 
pensamientos y caminos son más altos que 
los nuestros (Isaías 55:8-9)
 
Introducción: 

Israel se encontraba en un momento com-
plejo y es donde Dios inicia a restablecer 
y a permitirle que vuelvan a reconstruir, y 
esto nos lleva a comprender que no es la 
situación actual, los pecados o errores los 
que determina que tan alto puedo llegar, 
pues esto lo determina Dios cuando vivi-
mos en obediencia.

En medio de nuestro diario vivir hay cosas 
y situaciones que generan carga a nuestra 
vida y el estar viviendo en nuestras fuerzas 
hace que esto suceda, Pero hoy es un día 
para dejar de vivir en nuestra humanidad li-
mitada y disfrutar de nuevas fuerzas. Nece-
sitamos la fortaleza que nos da la presencia 
de Dios para llegar más alto.

No importa con qué situación hayas veni-
do, preséntala delante de Dios y cree que 
el señor te fortalecerá y te afirmara en sus 
propósitos.   

2 verdades que debemos saber para llegar 
mas alto en cada área de nuestra vida.

-FUERZA
-PACIENCIA

1.FUERZA
A pesar de nuestra limitación humana Dios 
nos da la capacidad, la fortaleza, la sabi-
duría, el ímpetu, para sacar adelante cada 
situación de nuestra vida, es un poder que 
viene de adentro, que; aunque pensemos 
que ya no hay fuerza, podemos ver el cum-
plimiento de la palabra de Dios en nuestra 
vida, comprobando que Dios es real y que 
sus promesas están a nuestro alcance.

2.PACIENCIA
Para llevar a cabo los planes de Dios en 
nuestras vidas requiere de la paciencia que 
es un fruto del Espíritu Santo que a veces 
no es fácil de poner en práctica, pero la 
palabra nos dice que, aunque nos fatigue-
mos o cansemos si esperamos en Dios, no 
tendremos más fuerza, sino nuevas fuer-
zas.  lo que nos lleva a nos cansarnos ósea 
perseverar, y a estar en las alturas aun por 



encima de las circunstancias, teniendo una 
visión desde arriba ósea directamente de 
Dios, que nos asegura ir mas alto.

Esto debe llevarnos a aceptar la voluntad 
de Dios en nuestras vidas y entender que 
sus tiempos son perfectos y que en ese 
momento de espera Dios está preparándo-
nos, forjando nuestro carácter, formando la 
capacidad de administrar las bendiciones 
que vienen. Necesitamos formación para 
luego ver la promoción, no te desesperes, 
no permitas que nuestra humanidad inme-
diatista nos desenfoque del propósito de 
Dios.

Conclusión: Dios quiere llevarnos mal alto, 
y depende de que nosotros renovemos 
nuestra mente cada dia en su Palabra, que 
no desmayemos en los momentos difíciles 
ya que estos son los que nos enseñan y 
nos hacen mas fuertes. 

Palabra de Ofrenda: Hebreos 3:1 / 2Corin-
tios 9: 2-7

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.




