
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: Salmos 1:1-3
Alabanza: Aquí estas “Su presencia”
Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda entender que para ser 
transformados necesitamos vivir bajo los 
principios de su palabra.

Introducción:
Debemos reconocer que los resultados 
extraordinarios no se dan por sí solos, los 
grandes logros requieren grandes esfuer-
zos, por tal motivo cuando una persona 
toma la decisión de esforzarse por renun-
ciar a la vida que lleva y se somete bajo el 
gobierno del Señor para llevar a cabo Su 
propósito, podrá contar con la bendición 
de Dios. Necesitamos la unción del espíritu 
Santo en nuestras vidas si queremos ser 
firmes y radicales debemos empezar por 
trabajar más en la dependencia de Dios 
para todas las áreas de nuestra vida.

Para ser transformados por su unción ne-
cesitamos:

1. Buscar la santidad
La santidad no es perfección la santidad 
es una decisión que tomamos de agradar 
a Dios de seguir sus enseñanzas y vivir 
una vida que le honre donde aplicamos los 
principios de su palabra y no nos dejamos 
llevar por los malos concejos por las malas 
amistades y los malos ejemplos de perso-

nas que tal vez aunque sean muy cercanas 
pueden llevarnos a alejarnos de esa unción 
que Dios nos quiere entregar.

Que todo lo que haga este acorde a la vo-
luntad de Dios. Un joven bienaventurado se 
goza leyendo y escudriñando la palabra del 
Señor para ponerla por obra a la hora de 
tomar cualquier decisión en su vida.

2. Recuperar el filo en su vida
En qué nos deleitamos nosotros en este 
momento que es eso que se está llevando 
todas nuestras fuerzas, el pecado nos ata 
y nos esclaviza pero si tomamos la deci-
sión de deleitarnos en la palabra de Dios en 
cada día y decidimos empezar a buscar con 
mayor fuerza al señor por medio de la ora-
ción, el ayuno y una lectura de su palabra 
de manera intencional vamos a poder ser 
jóvenes que vayan a la vanguardia; Dios te 
hizo a ti y a mi jóvenes influyentes jóvenes 
diferentes cada uno con un propósito único 
y él quiere que podamos a través de la guía 
diaria de ese manual de instrucciones que 
él nos dejó conocer más de ese lindo pro-
pósito que tenemos y no seguir creyendo 
las mentiras de satanás que nos hace pen-
sar que no somos útiles para nada y que 
nuestras vidas no tienen sentido, no dudes 
mas es tiempo de creer en ese propósito 
con el cual Dios te creo.



3. Mantenernos firmes
No es fácil hacer la voluntad de Dios en 
nuestras vidas, pero al afirmarnos en su 
palabra y en sus promesas vamos a poder 
vivir cada día y pelear como esos jóvenes 
valientes y guerreros

que están dispuestos a todo por agradar al 
señor, dice la palabra que seremos como 
árboles plantados, imaginemos la firmeza 
de un árbol su rigidez así es como Dios 
quiere que nos mantengamos, ante los 
ataques diarios del enemigo para que no 
hagamos la voluntad de Dios, para que si-
gamos la corriente de este mundo, para que 
seamos como los del montón y para que 
nos dejemos llevar por una vida inmoral de 
pecado, de inmundicia y de desobediencia 
a Dios; pero hoy su palabra nos enseña 
que si le obedecemos seremos como esos 
árboles firmes y que seremos bendecidos y 
prosperados vale la pena arriesgarnos.

Conclusión:
Vamos a ser transformados por Dios cuan-
do nos determinemos a clamar y buscar 
esa unción en nuestras vidas y hoy apren-
dimos como, ya es tiempo de nosotros 
salir y tomar decisiones no podemos se-
guir iguales algo diferente nos va a pasar y 
cuando vivamos esa transformación vamos 
a poder ser usados para llevar a otros una 
verdadera transformación.

Palabra de Ofrenda: Mateo 25:22-23

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.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.
2. 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.)

3.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.




