
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:Juan 16:6-8 TLA
Alabanza: Jesucristo basta-Un corazón
Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda entender que necesitan 
crecer y fortalecer su dependencia con el 
Espíritu santo porque sin El no podemos 
hacer nada en nuestras vidas.

Introducción
En nuestra vida como cristianos e hijos de 
Dios nuestra marca y nuestro sello es el 
estar llenos del Espíritu Santo. El intimar 
de manera profunda en su Presencia, ex-
perimentar su Gloria nos va a llevar a tener 
una transformación en nuestra mente y en 
nuestro corazón, que se va a ver reflejado 
en nuestra conducta, motivaciones e inten-
ciones.

Nos hace falta crear una dependencia ha-
cia su presencia porque es el único que 
nos puede ayudar sin Él no se puede hacer 
nada, en El está la dirección para nuestra 
vida, la fuerza para mantenernos firmes 
ante las pruebas para no volver atrás, nun-
ca estaremos solos cuando le entregamos 
nuestra vida al señor y permitimos que su 
Espíritu nos inunde.

1. Lo necesitamos a El
En algún momento de tu vida has estable-
cido una relación con una persona donde 
al pasar del tiempo has empezado a sentir 

que es indispensable en tu vida, que todo 
el tiempo necesitas hablar con él o ella, sea 
un amig@, una pareja; nosotros tendemos 
a volvernos dependientes de alguien y aho-
ra que estamos tan inmersos en las redes 
sociales nos hemos vuelto muy depen-
dientes de un celular, al punto que sí, se te 
llega a quedar en casa debes volver por el 
porque sientes que sin eso no vas a poder 
pasar el día; pero ten por seguro, que al se-
ñor Jesús decir en su palabra que nos era 
necesario que el se fuera porque vendría el 
Espíritu que nos ayudaría y consolaría, nos 
estaba mostrando la solución, si a alguien 
debes apegarte y aprender a depender es al 
Espíritu santo porque el es quien te forta-
lece, te ayuda, te consuela y te afirma para 
avanzar en cada cosa de tu vida.

2. Llénate de su poder
Efesios 5:18-20. Cuando no permitimos 
al Espíritu santo llenarnos, nos dejamos 
llenar de cosas de este mundo que nos 
afligen y nos estorban para alcanzar cada 
una de esas metas que Dios quiere que 
nos tracemos en nuestra vida, por eso para 
llenarte de su poder necesitas hoy tomar 
la decisión de vaciarte de aquellas cosas 
que no te dejan avanzar en tu vida, como el 
odio el rencor, la ansiedad, la incredulidad, 
el pecado y puedas cada día en oración y 
por medio de esa intimidad con el señor, 
clamar y pedir la llenura del Espíritu santo, 
debes buscarlo con fe y con determinación 



porque al llenarnos de su poder vamos a 
tener la fuerza para mantenernos radicales 
ante el mundo ante el pecado y fortalecidos 
en todo tiempo aun cuando sean tiempos 
difíciles.

3. Santificación diaria

1 corintios 6:19-20 día a día nos vamos 
a encontrar con muchas cosas que nos 
quieran alejar de ese propósito de Dios en 
nuestras vidas, distractores que el enemi-
go quiere poner para desenfocarte, pero es 
indispensable entender que santificarnos 
es una condición de cada día

debemos todo el tiempo anhelar estar bien 
delante de Dios y eso va a demandar que 
constantemente nos revisemos.

Si el Espíritu está en mí, cambia mi actitud, 
mi seguridad; La gente debe vernos y debe 
decir, este joven y esta jovencita, tiene al 
Dios verdadero, ¿por qué? No lo sé. Pero 
tiene algo especial. No porque hables raro, 
sino que transmites un carácter de fe, de 
esperanza, de amor, de dominio propio, de 
alegría. (FRUTO DEL ESPIRITU)

Conclusión:

No hay nada mas hermoso que conectar-
nos con el señor por medio de su Espíritu 
santo, poder experimentar esa plenitud, ese 
gozo; esa transformación en cada área de 
nuestra vida solo va a ser posible si nos 
conectamos con su poder, de lo contrario 
en nuestras fuerzas no podríamos lograrlo, 
por eso a partir de hoy toma la decisión de 
pasar mas tiempos con el Espíritu santo 
por medio de la oración, la adoración y una 
vida diaria de obediencia a el y tu vida nun-
ca será la misma.

Palabra de Ofrenda: Jeremías 29:1

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.

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




