
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: Hechos 3: 1 – 10
Alabanza:Por mi murió – Marco Ba-
rrientos
Objetivo:ACuando terminemos el Grupo 
de paz, haber aprendido Dios usa personas 
para bendecirnos y para manifestar su po-
der en nosotros. 

Introducción: Nuestra vida necesita la inter-
vención de Dios, así como la vida de este 
hombre cojo. Quizás nosotros no tengamos 
la necesidad de valernos por otras perso-
nas como este hombre y quizás no tenga-
mos ninguna discapacidad física. Pero es 
un hecho que nuestra vida necesita la inter-
vención de Dios. ¿Estás dispuesto(a)?

¿Qué le tiene paralizado o postrado? ¿Qué 
le tiene pidiendo limosna al mundo?

Hoy Dios le ha traído a este Grupo de Paz 
para mostrarle su amor, paciencia, gracia 
y perdón. Su presencia transforma su vida. 
¿Estás dispuesto?

Todo parte de esta pregunta, porque, aun-
que pienses que no hay esperanza, y estés 
resignado a seguir como estas. Hoy Dios 
removerá tu fe para que creas que en El hay 
salvación, restauración y bendición. 

Cada día este hombre se hacia allí a pedir li-
mosna, pero ese día era un día de salvación 

para él, así como este momento en tu vida. 

1.Dios coloca las personas indicadas. (V:4-
6)

Pedro y Juan tuvieron amor y compasión 
para atender el ruego del hombre cojo, 
y vieron más allá de su petición de dine-
ro a su necesidad espiritual y física. No 
se limitaron a pensar, no tenemos dinero 
entonces no lo miremos, sino antes vieron 
la oportunidad para impartirle lo que ellos 
tenían, fe y poder de Dios. 

A tu vida han llegado personas con el amor 
de Dios, que no son indiferentes a tu situa-
ción como joven y que quieren impartir en 
tu vida lo que ellos han recibido de Dios, 
amor, fe y poder. ¿Estás dispuesto? 

2.Tu disposición atrae lo sobrenatural de 
Dios. (V:7-8)

El hombre estuvo atento a lo que Pedro y 
Juan le dijeron, y pedro extendió su mano 
y lo levanto y el hombre no dudo y sus pies 
fueron afirmados, sobrenatural este hecho, 
causado por alguien lleno de Dios y por 
alguien dispuesto a recibir.

Entrégale tu corazón a Jesús, el conoce 
cada situación de tu vida y mira como El 
Espíritu Santo empieza a obrar en tus pen-
samientos, en tus actitudes, en tus accio-



nes, en tus palabras, es tu familia, en toda 
tu vida. ¿Estas dispuesto a atraer lo sobre-
natural de Dios? ¿Quieres seguir viviendo 
igual? 

Ahora, es importante resaltar la actitud del 
hombre que era cojo, entro al templo, sal-
tando de alegría, cantando a Dios, lleno de 
gratitud y gozo porque su vida había cam-
biado. 

3.La gente vera tu cambio y serás de impac-
to. (V:9-10)

Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, 
así te verán a ti, andando en un sentido 
diferente y alabando a Dios y se llenaran 
de asombro y espanto por lo que Dios ha 
hecho en ti. 
Tu Familia conocerá de cristo a causa de 
tu testimonio, tus amigos del barrio, tus 
amigos de la universidad y el trabajo cono-
cerán de Cristo a causa de tu testimonio. A 
causa de que a tu vida han llegado perso-
nas indicadas y has dispuesto tu corazón y 
lo sobrenatural de Dios ha venido a tu vida.

Conclusión: Decide hoy salir de la pará-
lisis que el diablo había puesto a tu vida, 
para estar mendigando lo incorrecto en el 
mundo, Dios te tiene preparada una vida de 
bendición para que la disfrutes y para que 
tu vida sea salva. 

Palabra de Ofrenda: 1 Timoteo 6:17-19

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.


