
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: Efesios 1:3-6 NVI
Alabanza: Por amor Christine D´Cla-
rio-Edwar rivera
Objetivo:Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda tomar conciencia de lo 
importante que es la vida y la responsabili-
dad que tenemos con Dios de cumplir con 
Su propósito, llevando transformación a 
nuestra familia y entorno. 

Introducción: Es necesario entender que 
estamos aquí en la tierra por un propósito 
no fue una casualidad que tú y yo naciéra-
mos, la palabra de Dios dice que aun desde 
antes de la fundación del mundo ya Dios 
nos había imaginado y planeo lo que seria 
nuestra vida, es el momento de valorar eso 
que Dios deposito en nuestras vidas y po-
nerlo en sus manos.

Para desafiarnos a marcar la diferencia en-
tre los demás debemos entender que:

1.Eres bendecido cuando caminas bajo su 
voluntad 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celes-
tiales en Cristo” Desde antes que naciéra-
mos Dios ya tenía todo preparado para que 
gozáramos de sus grandes bendiciones 
espirituales y materiales. Esta verdad nos 
confronta y nos lleva a preguntarnos ¿será 

que verdaderamente estamos disfrutando 
de las bendiciones de Dios? Si la respues-
ta es sí, quiere decir que con nuestra vida 
estamos bajo la voluntad de Dios, ya que el 
señor respalda la obediencia. Si la respues-
ta es no, debemos tomar un momento para 
reflexionar si verdaderamente le hemos 
entregado el gobierno de nuestra vida a 
Jesús y si estamos dispuestos a obedecer 
su mandato. Debemos tomar la oportunidad 
que el Señor nos está brindando hoy de ser 
como Cristo y vivir para Él, ya que de esta 
manera seremos un reflejo Suyo, convir-
tiéndonos en referente de transformación 
para todo nuestro entorno.

2.La santidad no es una opción 
“según nos escogió en él antes de la funda-
ción del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él” 
Debemos tener en cuenta que la biblia dice 
en Hebreos 12:14B que sin santidad na-
die vera al Señor; por tal motivo debemos 
tomar la decisión de sacar de nuestra vida 
todo lo que no le agrada al Señor, todo 
aquello que no esté de acuerdo a Su pala-
bra, para que, con nuestro estilo de vida, 
demos testimonio de santidad e integridad 
ante Dios y ante los demás evidenciando 
así el fruto del Espíritu Santo y marcando la 
diferencia entre los demás.



3.Tenemos un propósito
“En amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Je-
sucristo, según el puro afecto de su volun-
tad, para alabanza de la gloria de su gracia, 
con la cual nos hizo aceptos en el Amado”. 
Debemos tener bien claro que nuestra 
existencia no es producto de la casuali-
dad, nuestro nacimiento no fue un simple 
incidente biológico y mucho menos fue 
producto del azar. Todos existimos porque 
tenemos un propósito que cumplir con 
nuestra vida. Independientemente de la 
situación que estemos viviendo, debemos 
saber que tenemos mucho valor para el 
Señor, a tal punto que envió a Su único hijo 
Jesús, para que a través de Él fuéramos 
restaurados en todas las áreas de nuestras 
vidas y pasemos la eternidad a su lado. 
Infortunadamente como consecuencia de 
estar alejados de Dios, muchas personas 
desconocen que Dios fue quien los creó y 
que tienen un propósito único e individual. 
Cuando una persona acepta al Señor Jesu-
cristo como su Señor y Salvador, Dios le 
acepta como hijo y a partir de ese momen-
to, su vida adquiere un nuevo significado, 
pues experimentará, por la obra del Espíritu 
Santo una transformación total en todas las 
áreas de su vida, revelándole el propósito 
de su existencia, guiándole y dándole fuer-
zas para enfrentar las adversidades que se 
le presentan a diario y con su testimonio de 
vida se convierte en un elemento vital para 
la transformación de su familia y de todo su 
entorno.

Conclusión:
Dios nos creó porque tiene un propósito 
y grandes bendiciones para cada uno de 
nosotros, por tal motivo debemos estar dis-
puestos a entregarle el gobierno de nues-
tras vidas, para que, a través de la obra del 
Espíritu Santo, llevemos transformación a 
todas las personas que nos rodean.

Palabra de Ofrenda
Proverbios 10:22
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. 


