
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:Romanos 13: 11-14
Alabanza:Hillsong United - Es Tiempo
Objetivo:Debemos ser conscientes de 
que los tiempos actuales son tiempos don-
de se ha multiplicado la maldad, donde la 
rebeldía, la desobediencia, la delincuencia, 
la indolencia en los corazones, las guerras, 
los desastres naturales y muchas cosas 
mas se han multiplicado, evidentemente es-
tamos en los últimos tiempos. (Tarea para 
la casa: leer Mateo 24)

Y con base a estos tiempos, es hora de 
levantarnos del sueño, que es la apatía, 
el letargo espiritual, ósea la indisposición 
para responder a las cosas de Dios. Ese 
ese sueño debemos levantarnos hoy.

Es tiempo de que nos levantemos a vivir 
para Jesús, llenarnos de su Presencia y su 
Palabra siendo influencia en nuestra fami-
lia, amigos y todo lugar donde estemos. 
Por qué ahora está más cerca nuestra 
salvación… la 2da venida del señor debe 
alentarnos cada día a vivir en santidad.

2 cosas importantes para aplicar.

1.Se consciente de los tiempos. (V:12)
La noche esta avanzada, se refiere al tiem-
po tenebroso de la depravación humana y 
el dominio satánico. Tu y yo no podemos 
pertenecer al montón, a ese grupo que está 

en esa depravación que es la corriente de 
este mundo. 

Decide hoy ser un joven que revoluciona el 
sistema de este mundo para no obedecer a 
lo que este ofrece. 

Estas a una determinación de que tu pre-
sente cambie y tu futuro sea el que Dios 
planeo desde que estabas en el vientre de 
tu madre, vuelve a tu diseño original, no 
permitas que el tiempo actual te eche a 
perder, estamos jóvenes, nuestra juventud 
pasara y la pregunta es; ¿Qué estamos 
sembrando?

2.Decide ser diferente.
Un joven diferente se caracteriza por sus 
acciones diferentes de los demás, la Pala-
bra de Dios nos indica de manera firme el 
desechar las obras de las tinieblas, y para 
eso debemos iniciar nuestra relación con 
Dios (Oracion+Palabra) donde Dios nos ha-
blara cuales son aquellas obras que no es-
tán de acuerdo a su voluntad, y nos guiara 
a aquellas obras que, si le agradan, desde 
ese momento tu vida es diferente. 

Ser diferente requiere pagar un precio, el 
precio de darle el primer lugar a Cristo en 
tu corazón, el precio de negarte a ti mismo 
tomar tu cruz y seguirlo, el precio de santi-
ficarnos continuamente para ser transfor-
mados en su imagen y semejanza. 



Decide hoy caminar en la luz, decide hoy 
ser portador de la luz y alumbrar a otros, 
decide hoy vivir los mejores años de tu 
vida en Dios, decide hoy no ser un titere de 
satanás, decide hoy ser diferente. Este es 
tu tiempo.
 
Conclusión: Recuerda, los tiempos están 
avanzados, la depravación humana la esta-
mos viviendo. Valora la Gracia de Dios en 
tu vida, aun mas valora la Salvación y deci-
de hoy ser un agente de cambio para esta 
generación, no importa la edad que tengas, 
decide hoy ser diferente. 

Palabra de Ofrenda: 1 Crónicas 16:29

Anuncios
N G X   REVOLUTION  
JULIO 17 a l 19

Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor 
está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 
ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, 
y a los presos apertura de la cárcel; 
                                                 
Apreciado Mentor(a)

El congreso Internacional NGX REVOLU-
TION, equipará a nuestros discípulos para 
causar una revolución en todo su entorno, 
una revolución basada en principios inspi-
rados por la Palabra de Dios.

Una revolución que se levanta para contra-
decir el sistema actual, para remar contra la 
corriente y arrancar todo esquema de reli-
giosidad. 

Una revolución que los llevara a vivir en 
santidad, huir del pecado y guiar a otros a 
su libertad. 

Una revolución basada en la mayor de las 
revoluciones que inició en una Cruz mar-
cada con sangre, dolor y humillación, pero 
que aún está vigente para liberar a esta 
generación y salvar al mundo entero.

Le invitamos a hacer parte de nuestro con-
greso NGX REVOLUTION, desafiándoles a 
ser parte de este gran acontecimiento que 
nos llevará a una nueva dimensión.  Hemos 
visto como este tiempo ha influenciado en 
la evolución de líderes y la afirmación de 
propósitos de vida de miles de jóvenes; 
pues Dios se ha manifestado de una mane-
ra sobrenatural, y podemos ver hoy en día 
un ministerio de más de seis mil jóvenes, 
transformados por el mover de Dios. (Us-
ted como Mentor(a) debe ser ejemplo a sus 
discípulos en inscribirse, si no lo ha hecho 
le desafiamos a que pueda hacerlo cuanto 
antes).

1.Instructivo.
•Transmitir, contagiar a los discípulos la 
necesidad de que sus vidas sean llenas de 
la Gloria de Dios en este tiempo.
•Inspire a los jóvenes enseñando que este 
tiempo NGX 2019 será sobrenatural, Que 
sus vidas no vuelven a ser las mismas des-
pués de este tiempo.
•Afirme a los jóvenes para que puedan lle-
gar a la iglesia con el dinero de su inscrip-
ción. Genera la expectativa y la inmediatez 
que los cupos son limitados. 
•Enséñele al estudiante que la donación a 
NGX REVOLUTION se hace directamente en 
la caja, en los stands dentro de la iglesia o 
en la escuela. 

Palabra de Ofrenda: Mateo 26: 6 - 13
 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.


