
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:Lucas 11:1-4
Alabanza: Anclado-Twice Música feat. 
Majo Solís
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz tome la decisión de seguir el modelo 
de oración enseñado por Jesucristo, donde 
puedan experimentar un verdadero amor, 
con el fin de establecer una relación diaria 
con el Espíritu Santo, para que ser transfor-
mados y usados por Dios como ejemplo y 
testimonio de perseverancia y transforma-
ción.

Introducción: Los discípulos de Jesús le 
pidieron que les enseñara a orar y Él les 
mostro un modelo de oración muy útil y 
sencillo, que, al aplicarlo todos los días, se 
convertirían en personas de oración que 
impactarían todo su entorno llevando trans-
formación. Jesús nos enseña que a Dios 
le agrada una oración sencilla y sincera; la 
cual debe salir de lo profundo de nuestro 
corazón, con el propósito de exaltarlo y 
entregarle todo nuestro ser

Hoy aprenderemos como poder desarrollar 
una oración sin límites:

1. Alabar a Dios
“Padre nuestro que estás en los cielos, san-
tificado sea tu nombre” Cuando iniciamos 
nuestro tiempo de oración, debemos hacer-
lo alabando a Dios y la mejor alabanza para 

el Señor son las palabras de gratitud por 
lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuan-
do tomamos un momento para pensar en 
todo lo que Dios ha hecho en nosotros, nos 
queda muy fácil darle gracias. Por ejemplo, 
podemos iniciar nuestras oraciones de la 
siguiente manera: gracias, Padre por este 
nuevo día, gracias, Padre por mi familia, 
gracias, Padre por mi salud, gracias, Jesús 
por ir a la cruz por mí, gracias, Espíritu San-
to por tu compañía, etc. La gratitud atrae la 
presencia de Dios (Leer Salmos 100:4).

2. Establecer el reino de Dios
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo así también en la tierra” En este 
momento necesitamos rendir nuestras vi-
das al señor, cuando hablamos de su reino 
estamos refiriéndonos a su gobierno, a su 
señorío, es el tiempo de darle el control de 
tu vida a Jesús, permitiendo que el obre y 
te enseñe a hacer su voluntad, rindiendo 
cada área de tu vida al diseño perfecto que 
esta establecido en su palabra para cada 
uno de nosotros, necesitamos una oración 
genuina donde podamos decirle al señor 
que aunque sea difícil queremos y anhela-
mos aprender a hacer su voluntad (Leer en 
voz alta Romanos 12:1).

3. Presentar nuestras peticiones ante Dios
“El pan nuestro de cada día dánoslo hoy” 
En este momento de la oración, le pedimos 
a Dios por nuestras necesidades. Jesús es 



muy claro al decirnos que debíamos orar 
a diario, no nos enseñó a orar por nuestro 
pan semanal, ni mensual, sino por el pan 
diario. Cada día debemos presentar a Dios 
nuestras peticiones específicas. Por ejem-
plo: Orar por la salvación de nuestros fami-
liares y amigos, orar por nuestras finanzas, 
orar por nuestra salud, orar por

nuestro estudio, trabajo etc. También de-
bemos aprovechar este momento para 
presentar ante Dios nuestros anhelos y 
deseos. (Leer Mateo 21:22).

Conclusión:
Un corazón que con sinceridad y humildad 
busca humillarse ante Dios no será que-
brantado, Al seguir este modelo de oración 
que nos enseñó Jesús, ponemos ante Dios 
todas las áreas de nuestra vida y cada día 
seremos fortalecidos y afirmados para po-
der avanzar hacia la conquista de nuestros 
sueños, no lo pospongas mas empieza hoy 
esa vida de oración que te puede llevar a 
otro nivel.

Palabra de Ofrenda: Deuteronomio 8:17-18 
NVI

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

5. NOVIEMBRE 17 GRAN EXPLOSION 
DE MILAGROS. ¡RECUERDA! ESTAMOS 
EVANGELIZANDO PARA LLEVAR 
NUESTROS INVITADOS SUS VIDAS SERAN 
TRANSFORMADAS Y CAMBIADAS POR EL 
GRAN AMOR DE DIOS




