
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:2 Corintios 5:17 / Efesios 
2:1-10
Alabanza: Preciosa Sangre
Objetivo:Entender a la luz de la Palabra 
que somos nuevas personas en Dios.

Introducción:
Hay una promesa maravillosa en la Palabra 
de Dios que la encontramos en 2 Corintios 
5:17 à Esta promesa nos da la identidad 
de nuevas criaturas, nuevas personas en 
CRISTO. En el desarrollo del tema vamos a 
aclarar esto que significa, y cuál debe ser 
nuestra postura ante esta afirmación de 
Dios para nuestra vida.

Podríamos afirmar que todos los que esta-
mos aquí creemos en Dios, porque desde 
pequeños nos han enseñado que existe 
un Dios todo poderoso, y nos han forma-
do en reconocer que todo lo que tenemos 
y somos es Gracias a Él y esto está muy 
bien, el punto de quiebre estuvo que no nos 
enseñaron a glorificar a Dios, a obedecer-
lo, a servirles, a buscarle de todo corazón, 
a darle el primer lugar y amarlo por sobre 
todas las cosas.

Este conflicto hizo que nuestra vida se 
desenvolviera en nuestra propia opinión 
y nuestro propio parecer, en nuestra na-
turaleza pecadora, y vivir con desenfreno 
los ofrecimientos que vemos en el mundo 

actual, considerándolo como algo normal, 
usando frases tales como, que tiene de 
malo, yo creo en Dios a mi manera, no creo 
en las religiones, la vida es una sola y hay 
que disfrutarla, y por este tipo de pensa-
mientos y actitudes hemos vivido conse-
cuencias nefastas o en conclusión, nada ha 
llenado nuestra vida, no hemos encontrado 
la plenitud y felicidad de nuestra vida.

Ahora que estamos de acuerdo con lo rela-
tado anteriormente, es fundamental aclarar 
que Dios no es una religión, es muy impor-
tante ser conscientes que en nosotros no 
está el hacer el bien, que nuestra tendencia 
e inclinación es a lo incorrecto, a lo que 
Dios no le agrada.

Dios en su inmenso amor ha permitido que 
hoy estés escuchando este mensaje, por-
que tiene un propósito con tu vida, porque 
no quiere que te pierdas, y desea restaurar 
tu vida para que tengas una vida extraordi-
naria desde ahora y para siempre.

Cuando conoces a Jesús, y experimentas 
su amor, su presencia, su poder transfor-
mador te conviertes en una nueva persona.

Una nueva persona, con nuevos pensa-
mientos, con nuevas motivaciones, con 
nuevas expectativas, nuevos sueños, tu 
vida se parte en 2, en un antes y un des-
pués.



Nueva Criatura: Esto describe algo que es 
creado a un nivel a un nivel nuevo de ex-
celencia se refiere a la regeneración o el 
nuevo nacimiento.

1. RECONOCER QUIEN SOY
Soy un hijo de Dios, gracias a que CRISTO 
murió por mi en la cruz.
Leamos el versículo 15: Y EL VERSICULO 
18.
Nos enseña claramente que Cristo murió 
por nosotros, para que vivamos para El, 
ósea que: Cristo murió por mi para que yo 
viva para El.
Y por su sacrificio en la Cruz hoy tenemos 
reconciliación… Estábamos en enemistad 
con Dios a causa de nuestra forma de vivir.

Pero hoy entiendes en lo profundo de tu 
corazón que eres un hijo de Dios, antes 
andabas como una oveja descarriada, pero 
ahora tienes un pastor que te guiara por 
sendas de justicia.

No pretendas vivir tu nueva vida con los 
hábitos que traías en el pasado, no tendrás 
resultado. Te frustraras y tu humanidad te 
ganara la batalla.

Eres valiente cuando tomas decisiones 
contundentes, eres valientes cuando cor-
tas con ese pecado, ese vicio, esa relación, 
esas amistades, esa música, y te dispones 
para escuchar la voz de tu Papa (Dios)

2. NUEVAS DECISIONES, NUEVOS HABI-
TOS
Tu nueva vida en Cristo requiere de tu parte 
determinación.
Determinación para amarlo y por ende a 
honrarlo.
Te invitamos a que realices una lista de 
aquellas cosas, hábitos, que identificas que 
te impiden avanzar en tu vida de fe.

Ahora vamos a orar por esas situaciones y 
hábitos. Vamos a renunciar a esas cosas, y 
vamos a pedirle a Dios que nos de fortale-
za, el dominio propio.

Nuevos hábitos, por ejemplo:

· Madrugar un poco más para buscar a 
Dios.
· Hábito de leer: la Biblia, libros cristianos, 
libros de crecimiento personal.
· Hábito de soñar, deseo de querer salir 
adelante.
· Hábito de ejercitarnos.
. Hábitos que me destruyen:
· Hábito de algún vicio. (Cigarrillo, alcohol, 
droga.)
· Hábito de practicar el pecado.
· Hábito de la pereza. (Dios me lleve Dios 
me traiga)
· Hábito de vivir con mentalidad de fracasa-
do.

Conclusión:
Después que una persona ha sido regene-
rada, los sistemas de valores, las priorida-
des, las creencias y los planes de la vida 
vieja son cosa del pasado.
El mal y el pecado siguen presentes, pero 
el creyente los ve bajo una nueva perspecti-
va y ya no lo controlan.

Adopta una nueva percepción espiritual en 
todas las cosas, y ahora vive para la eterni-
dad y no para cosas temporales, una fe que 
produce obras.

Palabra de Ofrenda
1 Crónicas 29:14
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


