
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:Lucas 8:4-15
Alabanza:En tu presencia (Hillsong 
Worship - Touch of Heaven)  
Objetivo:Comprender que hemos naci-
do para marcar la diferencia y no ser parte 
del montón. 

Introducción: Jesús refirió esta parábola a 
una multitud, hoy es un día especial donde 
Dios hablara a tu corazón y tu determina-
ras marcar la diferencia y no ser parte de la 
multitud.

Recordemos durante el grupo de paz estas 
palabras.
Caminos, piedras, espinos, buena tierra.

Hoy aprenderemos 4 cosas fundamentales 
para que tu vida sea un referente y seas un 
agente de cambio para esta generación. 

1.Debes Darle Valor a La Palabra de Dios. 
(v:12)

Si la Palabra de Dios no es importante para 
ti, no dedicaras tiempo a leerla y mucho 
menos a practicarla. Hoy debes entender 
que la Palabra de Dios es la semilla que 
crecerá en tu corazón para formar en ti el 
carácter de Cristo. 

Versículo 12: Para que no seas de los del 
junto al camino, a los cuales el diablo les 

roba la Palabra para que no crean y se 
salven. ¿Porque el diablo quita la palabra o 
roba la semilla? Porque para esas personas 
la Palbra no es importante, no la cuidan, 
pero nosotros decidimos hoy darle valor 
a la Palabra de Dios como nuestra única 
verdad, nuestro fundamento y como escu-
chamos a Dios.

Consejos:
•Exhibe tu vida cada día a la Palabra de 
Dios.
•Reflexiona en la Palabra.
•Enseña la Palabra.
•Practica la Palabra.

Esto hará que seas una persona que agrada 
a Dios y que marca la diferencia y los mas 
poderoso es, que será por hacer el bien y 
no el mal.

2.Echa Raíces. (V:13)
Muchas veces nos confiamos viviendo 
nuestra vida cristiana de manera superfi-
cial y religiosa. Este es el tiempo de que 
debemos echar raíces en el Señor y ser 
cristianos verdaderos. Viniendo a la iglesia 
de cuando en vez, leyendo la palabra de 
cuando en vez no marcaremos la diferen-
cia, considerándonos buenas personas y 
justificando nuestros errores no marcare-
mos la diferencia, Dios nos esta llamando 
a la radicalidad, a la santidad, a la pureza, a 
la abnegación y solo lo lograremos si echa-



mos raíces firmes en Cristo Jesús, para 
cuando vengan las pruebas podamos estar 
firmes y constantes creciendo en la obra 
del Señor.

3.Desecha El Afán Y La Ansiedad. (V:14)
Este es un factor que agobia nuestra socie-
dad en este tiempo, el afán y la ansiedad, 
las ocupaciones personales, familiares, 
laborales, financieras y los placeres de este 
mundo nos han embotado para no vivir 
conforme a la Palabra, pero hoy Dios abre 
nuestros ojos, ilumina nuestro entendi-
miento para desechar todo afán de nuestra 
vida, toda ansiedad, todo amor al mundo y 
toda frialdad, es la única manera de la cual 
marcaremos la diferencia. 

4.Cultiva La Buena Tierra De Tu Corazón. 
(V:15)
La Palabra nos enseña con exigencia que, 
sobre toda cosa guardada, guardemos 
nuestro corazón, y es fundamental tener 
un corazón para el Señor, y esto se eviden-
cia cuando en tu vida evidencias frutos de 
arrepentimiento, frutos de amor, frutos de 
cambio, frutos de una nueva vida en Cristo. 

Conclusión:

Recuerda, que la vida cristiana tiene la 
recompensa de ser Salvos y esto es por 
Gracias y Favor, pero vivir para Cristo tiene 
sus implicaciones, porque ya no vivimos 
nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. 
¿Qué haría Cristo? 

Palabra de Ofrenda: Mateo 6:19-21
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.




