
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:Job 22:21
Alabanza: Amor sin condición.
Objetivo: Al finalizar tu grupo que cada 
uno de esos jóvenes pueda entender que el 
verdadero amor y la verdadera amistad la 
encuentran en Jesús.

Introducción: En este mes de amor y amis-
tad es bueno aprender que hay un amor in-
condicional, que hay una amistad especial 
a la cual a veces no le prestamos atención, 
y es el amor y la amistad que encontramos 
en Jesús.

Quizás no le prestamos atención porque 
estamos rodeados de amistades contrarias 
a la amistad de Jesús por eso no logramos 
entender el valor de aquel amor y aquella 
amistad.

Y Hoy es un día especial para restaurar el 
amor de Dios en nuestros corazones, venía-
mos llenando los vacíos de nuestro cora-
zón con diversas cosas del mundo, y solo 
el amor y la amistad de Cristo puede satis-
facer y llenar nuestra vida a plenitud.

Romanos 3:23 / Efesios 2:8-9
Ha sido la Gracia de Dios, Su misericordia, 
su paciencia y amor incondicional lo que 
nos ha sostenido hasta este momento. Y es 
ese amor que puede transformar tu cora-
zón, tus pensamientos, tus actitudes. Lo 

que es imposible cambiar en tus fuerzas, 
Dios te da la fortaleza y la determinación 
para vencer aquellas tentaciones.

Hay 2 cosas que debemos desarrollar para 
vivir en el verdadero amor y la verdadera 
amistad.

1. Desarrolla Convicciones: El desarrollar 
convicciones en nuestro caminar con Dios 
es fundamental para lograr permanecer en 
Cristo aun cuando nuestro animo no está al 
100%.

Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, 
estamos muy emocionados, pero esa emo-
ción con el paso de los días va disminuyen-
do y es allí donde debes tener la convicción 
de agradar a Dios, asistir a la iglesia, al 
grupo de paz por encima de tu estado de 
ánimo. Tu no puedes vivir de emociones, 
sino de convicciones. Santiago 1:8

El pronostico para todos son tormentas 
(Lucas 7:24-29) el tema es sobre que funda-
mento esta edificada tu vida.

Y es por encima de mis errores, pecados y 
distracciones, nuestro objetivo mas grande 
es; tener encendida la llama de amor por 
Dios.
2. Desarrolla Prioridades.
¿Dios es prioridad en mi vida? ¿En mis 
mañanas, en mis asuntos personales, fa-



miliares y laborales? ¿Esta siendo Dios mi 
primer pensamiento en la mañana?

Necesitamos ser confrontados en el amor 
de Dios y en Su Palabra que es la verdad, 
para identificar que es aquello que esta 
siendo mas importante que Dios en nuestra 
vida, y disponernos a reordenar esas priori-
dades.

Miremos lo que dice la Palabra de Dios.

Mateo 6: 33 / Salmo 37:4-5 / Mateo 10:37 / 
Juan 14:15 / 21 / 23 / Mateo 10:38

Desafío para la semana: Fortalecer o Reto-
mar nuestra vida devocional.

Conclusión: Decide hoy empezar a vivir el 
verdadero amor y la verdadera amistad en 
Dios.

Palabra de Ofrenda: Salmo 31:23
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.




