
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:Habacuc 2:2. RV/1960
Alabanza:Fe /Ingrid Rosario
Objetivo: Tomar la decisión de obede-
cer a Dios y a su palabra, para encaminarse 
hacia la conquista de los sueños y metas 
que el Señor ha depositado en nuestros 
corazones.

Solo para el mentor de grupo de paz: Apre-
ciado mentor: para este grupo de paz, 
prepare con anticipación, revistas de fa-
rándula, colores, marcadores, lapiceros, 
tijeras, pegante y cartulina, para elaborar la 
cartelera de sueños (personales, familiares 
y ministeriales). Empezarla en el grupo de 
paz y que la terminen cada uno en su casa 
junto con su familia para llevarlos a la igle-
sia el fin de semana.

Actividad Introductoria: Pregunte a los asis-
tentes sobre si tienen metas y sueños que 
quiere alcanzar. Luego explique que Dios 
ha puesto en nuestros corazones anhelos, 
sueños y metas que quiere entregarnos y 
para poder alcanzarlos debemos aplicar 
principios establecidos en Su palabra.

Introducción: Cada vez que nos acerca-
mos al final de un año, pensamos en lo que 
queremos alcanzar en el nuevo año. Esto 
es algo natural, ya que Dios nos creó con 
la capacidad de soñar, planear y proyectar 
metas en la vida; pero, para muchos los 

sueños son algo en lo que pensaron alguna 
vez y que nunca obtendrán y no se atre-
ven a hacer algo por alcanzarlos, porque 
piensan que no han nacido para conquistar 
grandes sueños y se excusan con frases 
como: nunca lo voy a lograr, soy incapaz, 
nadie me entiende, no me apoyaran, quien 
se va a fijar en mí, no tengo los recursos 
económicos, no tengo estudios, etc. El éxi-
to no es producto de la suerte, ni del desti-
no. Dios nos creó para que ser exitosos y 
por supuesto, hay pasos que debemos dar 
para alcanzarlo. Ahora, no podemos con-
fundir el éxito con fama, dinero, y poder, 
hay mucha gente que tienen todas estas 
cosas, pero no son felices. El éxito es más 
que alcanzar u obtener cosas; debemos 
entender que la verdadera realización per-
sonal y los sueños y metas se alcanzan 
cuando lo que deseamos está alineado con 
el propósito del Señor.

Desarrollo Del Tema: Para conquistar los 
sueños que tenemos necesitamos entender 
que:

1.Quien no sabe para donde va, cualquier 
bus le sirve: Muchas personas no fijan 
metas en su vida porque le tiene miedo al 
fracaso, porque no quieren asumir la res-
ponsabilidad que tiene como personas, 
porque no quieren salir de su sitio de con-
fort (están conformes con lo que tienen) o 
peor aún, no saben lo que quieren; viven el 



día a día afrontando cada situación como 
les llega. Fijarse metas es muy importan-
te, pues cuando lo hacemos tenemos una 
visión clara de hacia dónde vamos. Debe-
mos entender que las personas exitosas 
siempre se fijan metas claras, cada día que 
se levantan, saben que es una nueva opor-
tunidad dada por Dios para aproximarse a 
la conquista de lo que han soñado y pla-
neado. (Leer en voz alta Salmos 32:8).

2-Soñar no cuesta nada: Las personas 
exitosas son aquellas que siempre están en 
comunión continua con Dios a través de la 
oración y la lectura de la palabra, pues es 
allí donde Dios les revela a donde los quie-
re llevar y lo que desea que conquisten; de 
esta manera tienen la seguridad y la convic-
ción que los sueños y metas que poseen ha 
sido Dios quien se los ha dado y que cuen-
tan con Su guía y respaldo, asegurando de 
esta manera el éxito en lo que emprendan. 
Cuando los sueños y metas que se tie-
nen han sido revelados por Dios, seremos 
conducidos por el Señor a desarrollar una 
vida llena de desafíos y retos; guiándonos 
al lugar donde ha dispuesto que lleguemos 
(Leer en voz alta Genesis 28:10-15).

3-Así corras, te alcanzaran: Una de las 
claves para alcanzar las metas, sueños y 
deseos que se tienen, es poner todo bajo 
el gobierno y dirección de Dios. Es inevita-
ble que una persona sea bendecida por el 
Señor, cuando lleva una vida de obediencia 
aplicando los principios establecidos por 
Dios en Su palabra; por tal motivo es muy 
importante obedecer al Señor y escribir las 
metas y sueños que se tienen, ya que, de 
esta manera, Dios le ira revelando lo que 
debe hacer para tener éxito; por ejemplo: 
un plan de ahorro, le juntara las personas 
idóneas, le dará estrategias , le mostrará 
que cosas y que actitudes debe sacar de su 
vida, etc. (Leer en voz alta Deuteronomio 

28:1-2).

Conclusión: Tener sueños y metas es muy 
importante, pero de igual manera, debe-
mos entender que los sueños sin acción se 
convierten en una emoción pasajera; por tal 
motivo es de suma importancia, aplicar los 
principios dados por Dios en su palabra, 
para que, al ponerlos en práctica, podamos 
alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestros 
corazones para este nuevo año 2020.

Desafío semanal:

A). Cada persona junto con su familia debe 
plasmar sus sueños y metas que tiene para 
el próximo año (cartelera, cuaderno, carpe-
ta etc.) y presentarlo el fin de semana en el 
altar.

B). Ir donde una familia para compartirles 
del amor de Jesús, orar por ellos, invitán-
dolos al grupo de paz para hacer la activi-
dad de la cartelera de sueños, para que los 
lleven a la iglesia el fin de semana.

C). Hacer seguimiento al desafío de la se-
mana anterior.

Ofrenda: Lucas 6:38. Cuando una persona 
somete su vida bajo el gobierno de Dios y 
obedece Su palabra, siempre será bendeci-
do abundantemente por el Señor

DICIEMBRE MES “SUEÑA” ESTAMOS COM-
PARTIENDO DEL AMOR DE JESUS A LAS 
PERSONAS PARA LLEVARLAS AL GRUPO 
DE PAZ Y A LA IGLESIA CADA SEMANARe-
cuerda 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


