
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:1Corintios 11:1. RV/1960
Alabanza:Yo quiero ser como tu / Dan-
ny Berrio
Objetivo:Reconocer que nuestra mane-
ra de actuar debe convertirnos en personas 
dignas de imitar.

Solo para el mentor de grupo de paz: Apre-
ciado mentor: para los siguientes grupos 
de paz tomaremos como guía el libro del 
Pastor Joel Manderfield “Liderazgo sin 
límites”. 

Actividad Introductoria: Apreciado mentor 
pida a los asistentes que den su opinión de 
lo que significa para ellos el conocido re-
frán: “Dime con quién andas, y te diré quién 
eres” Dele importancia a cada respuesta y 
explique que este refrán sugiere que, me-
diante las influencias, las preferencias y las 
compañías que una persona frecuenta se 
puede conocer cómo la persona realmente 
es.

Introducción: Un campesino se había en-
contrado un polluelo de águila caído del 
nido; lo recogió y decidió criarlo con sus 
gallinas. Pasaron los meses y el polluelo 
creció, comportándose en todo como sus 
nuevas compañeras las gallinas. Un día, 
vio como un ave majestuosa sobrevolaba 
la granja. Maravillado, le preguntó a una de 
las gallinas, que quien era ese animal tan 

espectacular; es un águila, le contestaron, 
pero deja de perder el tiempo en sueños 
tontos “nosotras nunca seremos como 
ella” le añadieron. Y así prosiguió la vida 
del águila, que toda su existencia ignoró el 
potencial que tenía y siguió comportándose 
como una gallina hasta su último día. De 
igual manera que esta águila hay personas 
que ignoran el tremendo potencial y el gran 
propósito que Dios tiene para sus vidas. 

Desarrollo del tema: Para ser personas dig-
nas de imitar debemos ser: 

1-Integros: Si una persona quiere impactar 
todo su entorno de manera positiva y llevar 
transformación, debe tener una reputación 
digna de imitar y seguir. Nadie quiere se-
guir a una persona que maneja doble vida. 
Es preferible seguir a alguien con poco 
talento, pero dispuesta a morir por sus 
convicciones, que seguir a una persona 
con un gran carisma, pero que todos saben 
que solo está aparentando. A Jesús no solo 
lo seguían sus doce discípulos, miles de 
personas lo seguían y querían pasar tiempo 
con Él, por que veían que lo que predicaba 
lo vivía.

2-Puntuales: La puntualidad demuestra si 
una persona es ordenada. Debemos honrar 
a Dios y a las personas o entidades con 
la tenemos compromisos siendo puntua-
les. Debemos ser los primeros en llegar a 



nuestro trabajo, universidad, citas, etc. Sin 
importar si los demás compañeros llegan 
un poco mas tarde. Hoy día es muy común 
decir “en 5 minuticos llego” “ya estoy en 
camino” pero la realidad es otra, casi siem-
pre se llega tarde sin importar el tiempo de 
los demás. Las personas se sientes respe-
tadas y quieren seguir a alguien que cum-
ple con sus horarios respetando su tiempo. 

3-Excelentes: Cuando una persona entien-
de que su vida es luz para los que le ro-
dean, empieza a vivir de manera diferente. 
Se pueden ganar grandes amigos y ser de 
gran influencia, cuando todo lo que hace-
mos, lo realizamos de manera excelente, 
teniendo en cuenta todos los detalles y 
sin improvisar, esto generara tanto im-
pacto que la gente preguntara que cual es 
la clave, entonces les responderemos de 
la siguiente manera “lo hacemos para el 
Señor” (Colosenses 3:23) de esta manera 
glorificamos al Señor y nos convertiremos 
en personas dignas de imitar llevando 
transformación a nuestro entorno 

Conclusión: Leer en voz alta Mateo 5:16. 
Nuestro comportamiento define quienes 
somos y quien es nuestro padre. Cuando 
nuestra manera de actuar está alineada a 
los principios establecidos por Dios en Su 
palabra, nos convertiremos en personas 
dignas de imitar y seguir.

Desafío semanal: Hacer un análisis si nues-
tra manera de actuar está haciendo que las 
personas de nuestro entorno nos quieran 
imitar y seguir. Tomar 3 decisiones que den 
evidencia de cambio (Hacer seguimiento al 
desafío de la semana anterior)

Ofrenda: Salmos 112:1-3. Cuando un aper-
sona entiende que Dios quiere usarlo para 
demostrar su poder y bendición, es obe-
diente a todos sus mandamientos, llevando 

transformación y convirtiéndose en alguien 
digno de imitar
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




