
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 3:23 / Efesios 
2: 8 - 9
Alabanza: Solo Su Gracia Daniel Calveti
Objetivo: Al finalizar el grupo de paz, 
que cada uno de los jóvenes pueda enten-
der que hay un regalo llamado Gracia, que 
es por medio de la gracia que nuestra vida 
es transformada.

Introducción:
Según el hebreo, la palabra Gracia se refie-
re al don de Dios que consiste en dar y per-
donar, derramar por todas partes su gene-
rosidad, inclinarse con atención y emoción 
hacia la humanidad.

No hay nada que podamos hacer que pueda 
añadir valor o merito a nuestra salvación. 
Es obra de Cristo en la Cruz.

Siendo entonces la Gracia, esa enorme cua-
lidad presente en el corazón de Dios, que le 
lleva a no rechazarnos por todas nuestras 
faltas y pecados, que darían como resulta-
do la lejanía de parte nuestra hacia Su pre-
sencia, sino, por el contrario, nos conduce 
a deleitarnos en su amor.

La Gracia enamora.
 1. ¿Qué es la Gracia?
· Regalo inmerecido, es la segunda oportu-
nidad de Dios para ti.
· Es la persona de Jesús, no una doctrina.

· La gracia transforma vidas.
· La gracia tiene el propósito de acercar al 
hombre otra vez a Dios cuando el hombre 
peca.
· La gracia está disponible para nosotros en 
todo tiempo.
· La gracia es un estilo de vida.

El sentido de tu vida y el mayor grado de 
felicidad lo encuentras cuando te sientes 
útil en las manos de Dios.

Cuando empiezas a influir de manera posi-
tiva tu casa, en tu familia, en tus antiguos 
amigos.

Reflexionemos:
¿Estamos seguros de que lo que estamos 
haciendo es la voluntad de Dios? ¿Estás 
seguro de que lo que estas pensando tiene 
que ver con lo que Dios desee que pien-
ses?

Tu crees que ha sido la voluntad de Dios 
que hayas dejado de orar de congregarte.
Tu crees que ha sido la voluntad de Dios 
esa relación que llevas a tu manera.

2. Valoremos Su Gracia.
El pecado deteriora la vida de una persona, 
el pecado ofende a Dios, el pecado hace 
que la persona se aleje del diseño de Dios.

Deja de sentirte vacío y solo por la sensa-



ción del pecado, pueda que te deleites por 
un momento, pero después de eso te sien-
tes horrible.

Recuerda que el enemigo quiera matar, 
robar y destruir. Matar tu ida, tu propósito, 
tus sueños, robar tus sueños, tu tiempo, 
destruir tu familia, y toda tu vida.

Hoy la Gracia nos conecta con Dios, la 
Gracia nos acepta tal y como somos, pero 
no nos deja como antes, la Gracia nos da la 
confianza para acercarnos a Dios.

Desafío para la semana:
Fortalecer o Retomar nuestra vida devocio-
nal.

Conclusión: CUANDO SOMOS EXPUESTOS 
A DIOS, NUESTRAS VIDAS TIENEN QUE 
CAMBIAR.

Porque tanta es la vergüenza y a la vez el 
amor que sientes por tu Señor que no te 
dan ganas de volver a pecar.

Es imposible deshonrarle o jugar con Él.
(ROMANOS 6:1, 2 RVR60)
Hay quienes piensan que como Jesús ya 
murió por todos sus pecados entonces que 
puede seguir pecando porque Él ya lo per-
donó y esto no es así.

(HEBREOS 10:28-31 RVR60)
Cuando una persona no valora la gracia de 
Dios está pisoteando la sangre de Cristo y 
le está haciendo afrenta al Espíritu de Gra-
cia, entonces es allí cuando la persona se 
expone a la ira de Dios.

Palabra de Ofrenda

Efesios 5:2Recuerda que estamos en la edi-
ficación de la Casa de Dios, en esta etapa 
juntos construiremos 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.

4. Desafía a los integrantes a que se inscriban 
a EXPLOSION 2019




