
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: : Hageo 1: 5-9
Alabanza: Háblame Papa – Marcos Bru-
net
Objetivo: QComprender a la luz de la 
Palabra que debemos evaluar nuestros 
caminos, y entregar el gobierno de nuestro 
corazón a Dios.  

Introducción: La de los jóvenes debe levan-
tarse bajo los estándares del Señor esa es 
la razón de ser de nuestras vidas, amar al 
Señor con todo nuestro corazón y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. 

Para eso fundamental; reflexionar y meditar 
como estamos viviendo. 

Definiciones:
Reflexionar - Meditar: Pensar y considerar 
un asunto con atención y detenimiento para 
estudiarlo, comprenderlo bien, formarse 
una opinión sobre ello o tomar una deci-
sión.

No podemos desperdiciar nuestra vida y 
echar a perder nuestro propósito en Dios. 
Un factor muy importante es el tiempo, ya 
que este está pasando demasiado rápido y 
hay que estar atentos a esto; ¿Estoy apro-
vechando bien el tiempo? ¿Estoy avanzan-
do o retrocediendo?

Evalúa este semestre que acaba de termi-

nar, ¿qué metas has alcanzado? ¿Qué has 
hecho y que has dejado de hacer para al-
canzar esos objetivos que trazaste al inicio 
del año?

1.VIVIR CON SABIDURIA. (5-7)
Con la sabiduría que viene de parte de Dios, 
no la nuestra. (Leer Santiago 1:5-6) (Leer 
Santiago 3:13-18) (Leer Proverbios 1:7)

Suele suceder en esta generación, que los 
jóvenes se acostumbran a la rutina, a llevar 
una vida plana, sin visión, una vida fría, 
sobrellevando el día a día, acostumbrados 
al pecado y las amistades incorrectas.

Dios nos está llamando hoy a que medite-
mos en nuestros caminos con base a los 
resultados que estamos teniendo, y tome-
mos decisiones con sabiduría. 

2.VIVIR CON ENFOQUE. (V:8)

Esta es una problemática en nuestros 
jóvenes, no están enfocados en lo verdade-
ramente importante, y es un conflicto que 
esta adentro de cada persona, el orgullo, el 
carácter, el ego, la desobediencia, etc. Por 
eso es muy importante restaurar nuestras 
vidas en Cristo. 

Empezamos a enfocarnos cuando subimos 
al monte como dice la Palabra, siempre que 



la Biblia ejemplifica el subir a un monte, es 
a buscar el rostro del Señor. 
Allí es donde empezamos a ser transforma-
dos a su imagen y su voluntad.

Es importantísimo compararnos no bajo 
nuestro estándar, sino bajo el estándar de 
Dios para nuestras vidas. Aparentemen-
te podemos afirmar estar bien con base a 
nuestra opinión, ¿pero como estamos bajo 
el estándar de Dios?

Todo en tu vida tiene un propósito, tu fa-
milia, tu estudio, tu trabajo, Dios tiene un 
propósito, descúbrelo y que esa sea tu 
meta cada día, enfocarte en los propósitos 
que Dios tiene en cada área de tu vida, todo 
lo demás que hagamos va a sumar o va a 
restar al cumplimiento de esos propósitos.

Ejemplos: ¿Cuál es el propósito de Dios en 
tu familia? R/: Que ellos conozcan de Dios 
por causa de tu cambio, de tu testimonio. 
¿Cuál es el propósito de Dios en mi cole-
gio? R/: Que reflejemos su carácter y mar-
car la diferencia. 

3.VIVIR PARA DIOS. 
Como puedes ver, en ningún momento he-
mos hablado de religión, sino de vivir, vivir 
en sabiduría, vivir con enfoque, y esto nos 
llevara a tener una vida dedicada a Dios. 

Toma correctivos en tu manera de vivir, 
sube al monte, llénate de la presencia del 
Espíritu Santo, clama su favor, su sabiduría. 
Y ya no vivas mas para ti, para satisfacer tu 
humanidad, sino para satisfacer a Dios. 
 Conclusión: Recuerda, que la vida cris-
tiana tiene la recompensa de ser Salvos y 
esto es por Gracia y Favor, pero vivir para 
Cristo tiene sus implicaciones, porque ya 
no vivimos nosotros, sino que Cristo vive 
en nosotros. 

Palabra de Ofrenda: Hageo 1:9
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. 

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.



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 REVOLUTION, 
equipará a nuestros discípulos para causar 
una revolución en todo su entorno, una 
revolución basada en principios inspirados 
por la Palabra de Dios.

Una revolución que se levanta para 
contradecir el sistema actual, para remar 
contra la corriente y arrancar todo esquema 
de religiosidad. 

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 
marcada 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 
congreso 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 manera 
sobrenatural, y podemos ver hoy en día 
un ministerio de más de seis mil jóvenes, 
transformados por el mover de Dios. (Usted 
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 después de 
este tiempo.

•Afirme a los jóvenes para que puedan llegar a la 
iglesia con el dinero de su inscripción. 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. 


