
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:Proverbios 29:13
Alabanza: Jesucristo Basta
Objetivo: Entender a la luz de la Pala-
bra que nuestra vida cobra sentido cuando 
Jesús reina en nuestro corazón.

Introducción:

A veces estamos tan llenos de nosotros 
mismos que solo pensamos en nosotros 
mismos, dejamos que de nuestra humani-
dad fluya la comodidad, nuestros placeres, 
gustos y pareceres.

Y es necesario hacer un alto en el camino y 
analizar como estamos viviendo, cual será 
nuestro futuro si seguimos viviendo de la 
misma manera.

Necesitamos ser vaciados, ser conscientes 
que nos estamos muriendo espiritualmente, 
que nos estamos endureciendo por la mal-
dad, y ni siquiera nos hemos dado cuenta 
de que vivimos una vida de fe anormal, 
deformada y carente de pasión por Jesús.

Nuestras prioridades se han distorsionado, 
hay muchas cosas “importantes en nuestro 
corazón, en nuestra mente, en nuestro día a 
día, y dentro de todas esas cosas Jesús no 
es prioridad. Muchos afanes asedian nues-
tra mente, damos todo por sentado.

Y el estar tan llenos de nosotros mismos 
causa en nuestros corazones una lejanía 
del Señor, autosuficiencia, religiosidad, 
pecado por nuestra humanidad y la falta del 
Espíritu Santo.

Y aunque en apariencia no te falte nada, 
tu vida no esta a plenitud, no esta feliz, la 
amargura, la mentira, los vicios, el orgullo, 
la manipulación gobiernan tu vida generan-
do vacíos e incertidumbre

Entonces, aunque las personas en aparien-
cia se muestren felices, la realidad es que 
están tan vacíos. Y necesitan a Jesús que 
es el único quien puede darles sentido a 
sus vidas.

Y la invitación en este día es que te dejes 
llenar de Dios, que empieces a descubrir 
el plan que El tiene para tu vida, que en-
cuentres tu mapa, tu norte, el para que de 
tu vida. SOLO JESUS LE DA SENTIDO A TU 
VIDA.

En ese momento podemos afirmar que tu 
vida pasa de la incertidumbre a la certeza, 
de las tinieblas a la luz, del engaño a la ver-
dad, de la esclavitud a la libertad.

Solo el amor de Dios puede restaurarte, 
solo el Espíritu Santo puede quebrantar las 
ataduras, solo Jesús puede avivar el fuego 
de tu corazón.



2 cosas que necesitamos saber para que 
nuestra vida cobre sentido.

1. NECESITAMOS A JESUS CON URGEN-
CIA.
Jesús es una necesidad en nuestra vida, 
sin El no podemos vivir, es como el aire 
para poder respirar. Y necesitamos saber 
que no es mañana, es ahora cuando Dios 
quiere intervenir tu vida. Dios te trajo a este 
grupo para hablarte y captar tu atención, 
decirte que ya basta el tiempo que viviste 
en tus fuerzas, que es tiempo de levantarte 
a una nueva dimensión, no eches de me-
nos ese llamado a restauración y salvación, 
porque eso se llamaría necedad…

El diablo se opone a toda costa para dis-
traerte, para seducirte, para engañarte y 
que no te enamores de Dios y no descubras 
para que naciste. Tienes un propósito en 
Dios y necesitas descubrirlo con urgencia. 
La vida es corta, la vida es como la neblina 
que vemos un momento en la mañana y al 
instante ya no la vemos.

2. NUESTROS SUEÑOS ESTAN EN DIOS.
Cuando tu vida esta rendida ante Jesús y tu 
realidad es que Jesús es tu prioridad y que 
no hay nada mas urgente que estar conec-
tado con su corazón, debes confiar que tus 
sueños, anhelos, deseos, proyectos están 
en Dios y que conforme a su voluntad para 
tu vida se van a ir desarrollando, que Dios 
te va a ir formando en carácter, madures, 
sabiduría, para confiarte muchas bendicio-
nes y tu tengas la capacidad de adminis-
trarlas de la mejor manera.

Claro que necesitas diligencia, visión, 
acción, trabajo fuerte, ser intencional y no 
dejar que Dios haga todo, ejemplo: no es-
perar que toquen a tu puerta para ofrecerte 
trabajo, ni que vayan a tu casa a decirte re 

regalamos esta empresa, o te regalamos 
esta casa, es obvio que necesitas trabajar 
por tus proyectos y Dios bendecirá tu vida 
a causa de buscarle con todo tu corazón.

Mateo 6:33 – Salmo 37:4-5

Desafío para la semana:
Reordena tu vida en el orden de Dios, de-
termina en tu corazón orar cada mañana, 
leer la Palabra de Dios todos los días, em-
pieza una agenda para ordenar tus días, tus 
compromisos y optimizar tu tiempo, sueña 
en grande, no permitas que nadie robe tus 
sueños. Y siempre recuerda que Dios tie-
ne un plan original y único para tu vida. Tu 
meta es descubrirlo.

Palabra de Ofrenda

Mateo 6:33 – Mateo 23:23

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




