
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:Mateo 7:13-14
Alabanza:POR MÍ MURIÓ - Marco Ba-
rrientos
Objetivo:DEl objetivo, es comprender a 
la luz de la Palabra que solo hay un camino 
verdadero que nos lleva a la salvación y 
vida eterna, la puerta estrecha, Cristo. 

Introducción: Recuerda que estamos en la 
mejor etapa de nuestra vida, la juventud. Y 
que lo que hagas en este momento repercu-
te en tu futuro. 
No hay nada mas excepcional que dedicar 
tu vida a Cristo, aprender a caminar como 
su hijo(a) y ser un agente de cambio para 
esta generación.

Cristo dibuja, de la manera mas clara posi-
ble, la línea entre el camino que conduce a 
la destrucción y el camino que conduce a la 
vida.

La puerta estrecha es la fe, únicamente 
Cristo. Esta representa la verdadera salva-
ción que conduce a la vida eterna. Este es 
el camino que por el cual Dios quiere que 
vayamos.

Entrar por la puerta estrecha, es un manda-
miento, es un llamado del Señor.

 2 cosas importantes para aplicar.

1.Debes Entrar Po La Puerta Estrecha. 
(V:13)

No es suficiente verlo, admirarlo, estudiar-
lo, criticarlo o conocerle. 
Debemos entrar de manera total, porque 
solo hay una manera de entrar, Cristo. Juan 
14:6 nos enseña que Jesús es el camino 
la verdad y la vida, que nadie puede ir al 
Padre sino es por medio de Él. En juan 10:7 
Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. 
entramos a través de él.

Se nos han ofrecido 2 caminos para ir al 
cielo, uno miente y conduce al infierno, otro 
es la verdad y conduce al cielo. 

Eres un joven diferente que serás bendi-
ción para esta generación, porque decides 
no ser del montón, dejas eso atrás y deci-
des amar al Señor.

Esta puerta es estrecha y personal, entra 
uno a uno. Es tan personal que quizás tu re-
lación con tus padres, amigos, hermanos, y 
familia, serán afectadas por causa de Cris-
to. Mira esto: Juan 15:18-19 Si el mundo os 
aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido 
antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, 
el mundo amaría lo suyo; pero porque no 
sois del mundo, antes yo os elegí del mun-
do, por eso el mundo os aborrece.
Y esta es la hora de dejar de encajar en la 
multitud, tratando de pertenecer a un grupo 



de personas. Entra hoy por la puerta estre-
cha, Jesús Te ama y te restaura, te perdona 
y te usa poderosamente.  

2.Debes Abandonar El Camino Que Te Con-
duce A La Puerta Ancha.

La puerta ancha por la que muchos entran 
representa una vida autosuficiente, tipifica 
el vivir a nuestra manera, bajo nuestra pro-
pia opinión y voluntad. 
La mayoría entran por esta puerta, decide 
hoy no ser parte de esta multitud. ¿Qué 
se hace para entrar por esta puerta? Dejar 
fluir nuestra naturaleza pecaminosa, No se 
requiere ningún tipo de esfuerzo, no se re-
quiere ningún costo. porque los pecadores 
aman su pecado.

En esta puerta hay tinieblas, engaño, des-
ilusión, traición, dolor y un fin devastador. 
Esta puerta representa al mundo y sus 
placeres.

Por décadas y generaciones nuestra familia 
ha entrado por esta puerta, pero gracias a 
Dios que hoy estamos aprendiendo y va-
mos a salir y a sacarlos a ellos a la liberta 
de Cristo. 

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 29:3

Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS. 

Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

 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.




