
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 23 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

RESTART
Juan 6:35 NTV

GRUPO DE  PAZ GENERACIÓN 18+
Semana 34 del 19 al 25 de Agosto

Si permitimos a Dios llenarnos con su 
presencia nunca más vamos a sentir la 
necesidad de buscar las cosas del mundo, 
las drogas, las rumbas, las relaciones 
sexuales incorrectas, porque Dios viene a 
llenarnos y nos muestra que él es suficien-
te; eso es sentirnos saciados es encontrar 
en el la respuesta, el camino, la certeza de 
que no hay otro lugar ni hay otra fuente

de felicidad, dice su palabra que si cree-
mos en el no tendremos sed Jamás, así es 
cuando nos acercamos a el y confiamos en 
sus promesas empezamos a experimentar 
esa plenitud en su presencia, puedes 
empezar ahora mismo, no lo pienses más.

Conclusión:

Jesús es nuestra respuesta, el camino la 
verdad y la vida y si nos acercamos con 
esa convicción de que solo él puede llenar-
nos es allí donde vamos a empezar a ver 
una transformación y una nueva vida.

Palabra de Ofrenda

Filipenses 4:19

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?

Anuncios

1. Desafía a los integrantes a que se inscri-
ban a EXPLOSION 2019.

2. Trae tus invitados a las celebraciones 
del sábado en cada una de las generacio-
nes, 13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adul-
tos 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, Etc.)

4. Vincula a todo tu grupo a una ruta de 
Salvación, es una oportunidad de acercar a 
tus discípulos a nuestra poderosa celebra-
ción. Pregunta por nuestras rutas de salva-
ción comunícate con nosotros al teléfono 
6645000.

Tips de comportamiento en la casa de 
Dios.

• Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.

• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.

• No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente. 

Base Bíblica: Juan 6:35 NTV

Objetivo:

Objetivo:

Que cada joven de tu grupo de paz pueda 
entender que Jesús es el único que puede 
venir a llenar nuestras vidas y que puede 
limpiarnos de toda contaminación que el 
mundo a saturado en nuestros corazones.

Introducción:

En la actualidad podemos ver como somos 
expuestos por medio de las redes sociales 
de los medios de comunicación a videos, 
imágenes canciones, a un sinfín de infor-
mación y cosas que no nos edifican que 
por el contrario lo que están ocasionando 
en nuestras vidas es una indigestión espi-
ritual y vemos por medio de este versículo 
como Jesús nos dice que El es pan de 
vida, debemos reflexionar si en nuestra 
vida nos estamos llenando de cosas que 
en vez de traer vida lo que pueden estar 
trayendo sea muerte o destrucción.

Hoy aprenderemos como empezar una 
nueva vida con Dios:

1. Es tiempo de acercarte

Es bueno reflexionar en que muchas veces 
el hecho de asistir cada sábado a la iglesia 

sin falta y tal vez nunca faltar a un grupo 
de paz, no garantiza que estemos cerca de 
Jesús, porque la clave para estar cerca es 
la decisión de empezar a buscarlo cada 
mañana y empezar a pasar mas tiempo con 
el por medio de la oración, podemos ser 
cristianos de nombre desde hace mucho 
años pero no evidenciar una vida que en 
verdad se esfuerza por pasar tiempo cerca 
de su espíritu, cuando empezamos a pasar 
mucho tiempo con una persona y la tene-
mos muy cerca vamos a empezar a imitar 
sus comportamientos y reacciones, eso es 
lo que Jesús quiere con nosotros que 
podamos parecernos mas a Él; no es tarde 
ya basta de ser cristianos distantes de su 
presencia y su espíritu, hoy podemos 
volver a acercarnos.

2. Solo el puede llenarte

Lo que el mundo nos brinda es pasajero y 
nunca nos va a llenar solo va a traer unos 
vacíos enormes en nuestras vidas, su 
palabra dice que si nos acercamos nunca 
más tendremos hambre, por eso el día de 
hoy no importa como hayas llegado no 
importa cuantas cosas hiciste para querer 
sentirte pleno, hoy Dios te muestra que Él 
es el camino y que hoy si tomas la deci-
sión él puede empezar a llenarte.

3. El es quien te sacia
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