
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:Efesios 1:3-14
Alabanza:Desde mi Interior Hillsong

Objetivo:Comprender a la luz de la pa-
labra que Dios nos ha escogido para sal-
vación y vida eterna, y que no depende de 
nosotros sino de El totalmente.

Introducción: 
Eternidad: Duración que no tiene principio 
ni fin.  

Estamos es el Mes V.I.V.E donde hemos ve-
nido aprendiendo sobre el significado de la 
Vida, la Identidad, la Valentía y ahora vamos 
a aprender sobre la Eternidad, la vida eter-
na que nos espera después que partamos 
de esta tierra.

Dios es eterno y nos ha dado la vida para 
que le adoremos, porque su voluntad es 
salvarnos de la condenación eterna y del 
infierno, Él nos da salvación y vida eterna. 

Sobre cualquier otra cosa debemos estar 
agradecidos porque El nos ha salvado, 
nada más importaría si eso no fuera real. 
Y la salvación es obra de Dios en su totali-
dad y por eso El es digno de toda la alaban-
za. 

Leamos Efesios 1: 3-14

Vemos como desde el versículo 3 al 10 des-
cribe como nuestra salvación se le asigna o 
atribuye a Dios. 

•Versículo 4: A Su amor.
•Versículo 6-7: A S u gracia. 
•Versículos 5, 9 y 11: A Su voluntad.
•Versículo 11: A Su propósito.
•Versículos 12-14: A Su propósito. 

La salvación y/o la vida eterna no es un re-
sultado de la voluntad del hombre, no hace 
parte de nuestro merito, no tiene nada que 
ver con algún sacrificio religioso, no es el 
resultado de nuestro amor ni de nuestras 
buenas intenciones, no es el resultado del 
propósito del hombre y no es para alabanza 
y gloria del hombre. 

Todo aspecto de la salvación y de la eterni-
dad, nace del propósito y de la voluntad de 
Dios, para que cuando sea manifiesto sea 
única y exclusivamente para alabanza de su 
gloria.

También debemos enfatizar que nuestra 
salvación es mediada mediante CRISTO.
Leer
•Versículo 4: En El – Apuntando a Cristo.
•Versículo 5: Mediante Jesucristo.
•Versículos 6: En el amado, refiriéndose a 
Cristo.



Debemos hoy comprender que:

1.EL NOS ESCOGIO. (V:4)

¿Para qué? Para ser santos y sin mancha 
delante de Él. Esto no quiere decir perfec-
ción porque el único perfecto es El. Pero si 
se refiere a una vida dedicada a Él. Veamos. 

El Señor diseño su reino antes de la funda-
ción del mundo y diseño quien estaría en 
el desde antes de la fundación del mundo, 
y si usted y yo somos salvos y conocemos 
a Jesús porque Dios nos escogió antes 
de que el mundo existiera. ¡Que increíble 
realidad!

No desperdicies tu vida viviendo en las dis-
tracciones de este mundo, ten presente que 
Dios te ha escogido para que vivas para El, 
para alabanza de su Gloria. 

Dile a Dios que abra tu entendimiento para 
comprender esta realidad tan poderosa. 
Fuiste elegido para salvación, para pertene-
cer a Él.

¿Porque me selecciono a mí? No lo sé, y 
quizás nunca lo Sabre. Yo no soy mejor que 
nadie más, soy peor que muchos, pero me 
escogió.

Conclusión:
Dedica tu vida a Dios, eres un elegido por 
Dios para salvación y vida eterna, no vivas 
con un estándar menor a este. Dale altura, 
dignidad a tu vida, eres un hijo de Dios que 
se rige por la ciudadanía del cielo, si no lo 
estas haciendo es porque falta leer y cono-
cer mas la Palabra. 

Palabra de Ofrenda: Éxodo 20:24
 1.Desafía a los integrantes a que se inscri-
ban a EXPLOSION 2019, Haciéndolo podrán 

entrar a NGX totalmente gratis. 

Únete a la revolución de cambiar tu entorno, 
remando en contra de la corriente y romper 
todo esquema que nos esclaviza. NGX19 
REVOLUTION del 17 al 19 de Julio de 2019.
ISAIAS 60:1

2.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.

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.




