
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: Hebreos 10: 35-36
Alabanza: Way Maker - Spanish
Objetivo:Comprender a la luz de la Pala-
bra que hemos sido llamados para alcanzar 
las promesas de Dios en nuestras vidas 
conforme a su propósito. 

Introducción: La vida cristiana esta com-
puesta por una seria de mandamientos y 
promesas de parte de Dios, y esto es lo que 
debe regir los estándares de nuestra vida. 
El obedecer cuidadosamente su voluntad 
y como consecuencia de obedecer viene el 
desarrollo o cumplimiento de su propósito 
en nosotros. 

Hay una serie de cosas que debemos saber 
a cerca de las promesas de Dios para nues-
tra vida.

1.Es Fundamental, Tener Paciencia. 
A veces pensamos que las promesas de 
Dios siempre serán buenas cosas, sin em-
bargo, hay que recordar ciertas promesas 
que nos advierten que es vivir para Cristo, 
por ejemplo, Juan 16:33 Cuando Jesús dice 
que en el mundo tendremos aflicción, pero 
que debemos confiar porque El ha vencido 
al mundo. En Mateo 16:24-25 Cuando El 
Señor dice que el que quiera ser su discípu-
lo deber negarse así mismo tomar su Cruz 
y seguirlo, porque el que quiera salvar su 
vida la perderá y el que pierda su vida por 

causa de Él, la hallara. 
Y necesitamos tener paciencia porque en 
este contexto de hebreos 10:36 los cristia-
nos estaban pasando por muchas perse-
cuciones y se sentían tentado a renunciar 
a su identificación con Cristo, lo cual los 
llevaría a negar la Fe. 

Pese a tus adversidades en cualquier área, 
tu confianza debe estar puesta en Dios, 
sabiendo que sus planes son mejores que 
los tuyos y que sus caminos son mal altos 
que los tuyos. 

Definición: La paciencia es la actitud que 
lleva al ser humano a poder soportar con-
tratiempos y dificultades para conseguir 
algo bien. Según la tradición filosófica, 
podría ser definida como: “la constancia 
valerosa que se opone al mal, y que a pesar 
de lo que sufra el ser humano no se deja 
dominar por él”

2.Es Fundamental, Tener Confianza. (V:35)
Por lo general, somo muy impacientes, e in-
mediatistas y si algo no sale como nosotros 
queremos en el momento que queremos 
nos frustramos y nos afectamos emocional-
mente, y hasta espiritualmente. La corriente 
y el sistema actual nos han convertido así. 
Pero en Dios es diferente. Porque en Dios, 
no nos movemos en nuestros afanes y pa-
receres. 
Hemos sido llamados para alcanzar las 



promesas de Dios, Las encontramos en la 
Palabra, así que para conocerlas y tener 
Fe en Dios que se van a cumplir, debemos 
meditar en la Palabra de día y de noche. 

Cuando llegamos a los caminos de Dios, 
no conocemos sus promesas y no sabe-
mos cual es Su voluntad, es más. Llegamos 
considerando que de la manera que esta-
mos viviendo lo estamos haciendo bien. 
Llegamos faltos de fe, con muchos temores 
y vacíos. Y es allí cuando empezamos a 
relacionarnos con el Señor.

Empezamos a conocer la verdad que nos 
hace libre de los engaños, nuestra fe va au-
mentando y los temores se van minimizan-
do, empezamos a confiar en su propósito y 
a creer en sus promesas y encontramos el 
sentido de vivir, el amor de Dios llena nues-
tros vacíos. 

Confía, solo confía en que Dios esta al 
control y que tu responsabilidad es amarle 
y obedecerle.

3.Es Fundamental, Hacer La Voluntad de 
Dios. (V:36)
La obediencia es clave para el cumpli-
miento del propósito de Dios en nuestras 
vidas, la voluntad de Dios es que vivamos 
en santidad, en pureza y en adoración a El. 
Nuestra Motivación no debe ser las ben-
diciones, sino el agradar a Dios con todo 
nuestro corazón, el ser jóvenes diferentes, 
el sentir la satisfacción de que nuestra vida 
es agradable ante los ojos de Dios. Nuestra 
motivación debe ser el no querer ser parte 
del montón, y ser luz en medio de las tinie-
blas. 
Conclusión: Recuerda, que la vida cristiana 
tiene la recompensa de ser Salvos y esto es 
por Gracias y Favor, pero vivir para Cris-
to tiene sus implicaciones, porque ya no 
vivimos nosotros, sino que Cristo vive en 

nosotros. Conquista las promesas de Dios 
para tu vida en confianza, paciencia y obe-
diencia.  

Palabra de Ofrenda: Lucas 7: 36-48
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.




