
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:Jeremías 29:11-13
Alabanza:Admirable Christine D’clario 
-Julio Melgar 
Objetivo:Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda comprender que si 
deciden vivir bajo el plan de Dios para sus 
vidas y viven bajo su voluntad podrán ser 
una influencia y un referente para el cambio 
de su generación. 

Introducción: 
Si queremos ser verdaderos agentes de 
transformación para nuestra generación, 
necesitamos evaluar en nuestra vida si en 
realidad estamos viviendo bajo el plan que 
Dios estableció. cada uno de nosotros fui-
mos creados con un propósito desde antes 
de nacer el salmo 139:16 NTV dice “Me vis-
te antes de que naciera. Cada día de mi vida 
estaba registrado en tu libro. Cada momen-
to fue diseñado antes de que un solo día 
pasara.” Si vamos a ser influencia que sea 
por vivir conforme a lo que Dios estableció 
en su palabra para ello necesitamos:

1.Acepta sus planes.
Debemos reflexionar si hasta ahora hemos 
sido necios, viviendo una vida conforme a 
nuestros deseos y emociones queriendo vi-
vir bajo la corriente de este mundo, cuando 
Dios ya diseño todo un plan para nosotros, 
no podemos seguir en terquedad resistien-

do al mismo Dios, acepta sus planes acepta 
que son de bien y no de mal y toma hoy la 
decisión de empezar a vivir bajo el propósi-
to  de Dios para ti, de esta manera vas a ser 
influencia en tu generación y podrás ense-
ñar a otros a conocer su propósito en Dios.

2.Busca su dirección en la oración
Si queremos ser una verdadera influencia 
en nuestra generación, necesitamos que 
se refleje menos de nosotros, de nuestra 
carne y mas de cristo, debemos menguar 
para que El crezca; si tu meta es ser cada 
día como Jesús entonces necesitas buscar-
lo por medio de la oración; cada día toma 
un lugar para orar donde no tengas distrac-
ciones y puedas estar en intimidad, esfuér-
zate por  tener un tiempo al menos de 15 
minutos diarios de oración donde puedas 
renunciar a tus impulsos a actuar en tu pro-
pia humanidad  y cada día puedas apren-
der cómo actuar, como tomar decisiones 
y como llevar tu vida pero a la manera de 
Dios, si le buscas le vas a encontrar pero 
asegúrate de hacerlo de todo tu corazón. 
 
Conclusión:
Cuando decidimos aceptar que la voluntad 
del señor es mejor que la nuestra y que 
el tiene los mejores planes para nuestras 
vidas, entonces vamos a empezar a ca-
minar bajo su propósito, con su ayuda y 
buscando su dirección cada día a través de 
la oración y la palabra vamos a poder ser 



un referente, una influencia positiva en esta 
generación para ayudar a otros también a 
encontrar su propósito. No lo dudes mas 
estas llamado a ser parte de la transforma-
ción de tu generación. 

Palabra de Ofrenda: Éxodo 25:2-8

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.




