
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 4:23
Alabanza:Desde mi Interior Hillsong
Objetivo:Objetivo:Comprender que ne-
cesitamos guardar nuestro corazón en Dios 
y para Dios. ¿Cómo hacerlo?

Introducción:  Cuando hablamos del cora-
zón, nos referimos comúnmente a la mente 
como centro del pensamiento y de la ra-
zón. Pero incluye también las emociones, 
la voluntad, y con ello todo el ser interior. 
El corazón es donde se deposita la fuente 
de todo lo que afecta el habla, la vista y la 
conducta. 

Por eso es fundamental seguir esta instruc-
ción de guardar el corazón por encima de 
cualquier cosa. Nunca nos habían dicho 
esto, por eso quizás hasta ahora venimos 
viviendo como queremos, creyendo que 
tenemos la razón en todo lo que hacemos, 
Porque no teníamos el conocimiento de la 
verdad. Pero cuando entiendes que eres un 
hijo y una hija de Dios y que tu ciudadanía 
no es la del barrio o ciudad donde vives, tu 
empiezas a comprender que, aunque estas 
en este mundo, no eres de este mundo. 

No puedes encajar en este mundo, los prin-
cipios de este mundo no te pueden regir, 
es hora de que comprendas que hay unos 
principios del reino que son innegociables 
y que son los que te llevaran a entender 

verdades como que Cristo vino a la tierra a 
entregar su vida por la nuestra y que mien-
tras estuvo en la tierra su Misión fue restau-
rar el diseño de Dios para la humanidad , ya 
que en el pasado el ser humano no quiso 
guardar su corazón y todo fuimos destitui-
dos de la Gloria de Dios, por cuanto todos 
pecamos. 

Hoy es un día para que comprendas que tu 
no eres de este mundo, y necesitas abrir 
tu mente y corazón para que Jesús tome 
el primer lugar de tu corazón y gobierne tu 
mente, emociones y decisiones. 

Tres cosas que debemos hacer para guar-
dar nuestro corazón. 

1.Cuidar Nuestras Palabras. (V:24) (Efesios 
4:29)
La palabra corrompida se refiere a algo 
descompuesto, que pudre lo que rodea 
como la fruta rancia o la carne putrefacta. 
El lenguaje sucio de cualquier clase nunca 
debería pasar por los labios de un cristiano, 
porque es incompatible con el carácter de 
su nueva vida en Cristo. 
Lo que cambia tu manera de hablar es la 
obra del Espíritu Santo en tu corazón, no 
lo que te pueda decir otra persona, y esto 
sucede cuando tu reconoces tu necesidad 
y urgencia de Cristo y su Palabra.



El mundo esta en un desenfreno total, y 
si estas cansado de eso es hora de que 
inicies tu nueva vida en Cristo y si no has 
conocido el mundo, dale gracias a Dios y 
ríndete a sus pies. 

El habla de un hijo de Dios debe servir para 
instruir, animar y entusiasmar. Recuerda 
que de la abundancia del corazón habla la 
boca, cuida tus palabras, estas te atan a la 
bendición o a la maldición. 

2.Cuidarnos de lo que vemos. (V:25) (Mateo 
6:22-23)
El guardar el corazón también tiene que ver 
con lo que vemos durante el día, ya que 
la Palabra dice que la lampara de nuestro 
cuerpo esta relacionado con lo que vemos, 
debemos ser selectivos, para todos es 
claro que estamos en un mundo lleno de 
contaminación, pero en lo que se refiere a 
ti, debes esforzarte para que lo que veas, te 
ilumine el interior y no lo oscurezca. Cuida 
lo que vez, y mejora tu actitud de como ves 
las cosas. Con que actitud y motivación. 

3.Cuidar nuestros pasos. (V:26-27)
El versículo 26-27 nos indica que debe-
mos examinar la senda de nuestros pies, 
¿cómo están siendo nuestros caminos en 
este momento? Nuestra conducta es nues-
tro testimonio. Dios desea que cada paso 
que des sea dirigido por su voluntad y no 
por tu propia opinión. Toma la decisión de 
enfocarte en Jesús, recibir su amor y no 
desviarte del propósito que El tiene para tu 
vida.

Tu testimonio Dios lo usara para que seas 
instrumento de bendición en sus manos. Tu 
familia necesita ver como te levantas como 
un hijo o una hija de Dios y que a causa de 
tus pasos, ellos puedan ver que Jesús vive 
en ti. 
Conclusión: Guarda tu corazón por encima 

de la presión del mundo, marca la diferen-
cia, vive cada día para el Señor y no pierdas 
más días de tu vida. 

Palabra de Ofrenda: Proverbios 3:9-10 

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. 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.)
3. 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.




