
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: Romanos 6:16-18;2
Alabanza: Amor sin condición- Bethel 
Music

Objetivo: EQue cada participante de tu 
grupo pueda entender que una verdadera 
vida de transformación en Dios depende de 
la decisión que se tome de agradarlo a Él o 
no y así poder garantizar una vida en santi-
dad y una eternidad con Dios.

Introducción: Dios nos ha dado la libertad 
de escoger, nosotros tenemos la capaci-
dad de decidir si obedecemos a Dios o nos 
dejamos llevar por el pecado, esta en nues-
tras manos por eso Pablo por medio de 
esta palabra nos muestra que consecuen-
cias hay de obedecer al señor y vivir en la 
justicia, pero también están las consecuen-
cias de vivir en el pecado, ya que su fin es 
la muerte

Hoy aprenderemos como llevar una vida en 
obediencia a Dios:

1. Somete tu vida al señor
Somos esclavos de aquel a quien decidi-
mos obedecer, si seguimos viviendo una 
vida de pecado vamos a estar sometidos 
al enemigo en nuestras vidas, familias, 
finanzas y no vamos a poder ver bendición 
en ninguna área de nuestra vida. Como 
creyentes y como hijos de Dios debemos 

empezar por tomar la decisión de soltarnos 
del dominio de satanás y permitirle a Dios 
gobernar nuestras vidas, el nos promete 
que con El somos libres de la esclavitud del 
pecado y ahora somos sus hijos, por eso 
debemos valorar ese regalo que Dios nos 
esta entregando.

2. Somos libres del pecado
Dios nos dio la libertad de escoger entre 
lo que es bueno y nos lleva a bendición o 
aquello que es pecado y nos lleva a des-
trucción, somos nosotros los que decidi-
mos si vamos a vivir justamente delante de 
Dios.

Justicia: Virtud que inclina a una manera 
de ser o según una norma( vivir con hon-
radez, en rectitud), en este caso la justicia 
tiene que ver con una relación con Dios 
y el modo de andar delante de Él; cuando 
somos conocedores de Dios y su palabra 
entendemos que el señor no quiere que vi-
vamos una vida pecaminosa llena de vacíos 
y de desorden por eso nos da la libertad de 
escoger sus caminos que nos llevan a vida 
eterna pero la justicia es algo que cada per-
sona debe desarrollar en si misma y es la 
necesidad de empezar a caminar diferente, 
de actuar para agradar a Dios.

3. Nuestra santificación: En el ver 22 vemos 
como nos dice pablo por medio de este 
texto que ya fuimos liberados del pecado, 



es decir que al tomar la decisión de empe-
zar a caminar con Jesús y someternos a su 
palabra empezamos a ver cambios trascen-
dentales en nuestras vidas, que nos van 
acercando a ese propósito. la santificación 
no es solamente dejar el pecado, es que tu 
no pecas porque es más gratificante y apa-
sionante vivir en santidad y vivir para Dios, 
se ven más frutos en nuestra santificación 
por eso debemos cada día trabajar en pro 
de ello y que esto no termina allí al enfocar-
nos cada día en vivir en santidad nos esta-
mos acercando a la gran meta que es una 
eternidad con El.

Conclusión: Tenemos todo para vivir una 
vida diferente, Dios al entregar a su hijo Je-
sús en la cruz nos brindo la oportunidad de 
empezar de nuevo, somos nosotros los que 
debemos elegir qué camino seguir porque 
él nos dejó esa decisión en nuestras ma-
nos, es el tiempo de acercarnos y someter 
nuestras vidas al señor para ver victorias 
diferentes en cada área de nuestras vidas.

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.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.




