
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:Josué 1:1-3. RV/1960.
Alabanza:Levántate y conquista/Banda 
Cree
Objetivo: TTener la convicción de que 
ya Dios nos ha dado todos los recursos 
que necesitamos para alcanzar los grandes 
sueños y metas que nos hemos propuesto.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor 
haga un foro de preguntas con los asisten-
tes al grupo, donde ellos digan lo que nece-
sitan para alcanzar los sueño y metas que 
tienen para este año 2020. Explíqueles, que 
Dios ya deposito dentro de nosotros todo lo 
que necesitamos para salir victoriosos.

Introducción: Un pequeño gusano, movi-
do por un impulso irresistible, decidió ir 
en dirección al sol. Se cruzó con un salta-
montes, quien le preguntó: ¿Hacia dónde 
te diriges? Sin dejar de caminar, la oruga 
contestó: Tuve un sueño anoche: soñé que 
desde aquella montaña que está lejos, yo 
contemplaba este hermoso valle donde 
vivimos. Me gustó tanto lo que vi en mi 
sueño que he decidido realizarlo. Sorpren-
dido el saltamontes, dijo: ¡Debes estar loco! 
¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? 
¡Tú, una simple oruga! ¡Una piedra será 
para ti una montaña, un pequeño char-
co un mar y cualquier tronco una barrera 
insuperable!, la pequeña oruga hizo caso 
omiso y continuo su camino, sin prisa, pero 

sin pausa. El escarabajo, al verle andando 
con tanto afán le preguntó: ¿Hacia dónde 
te diriges con tanto empeño? Sudando 
y cansado, el gusanito, le dijo jadeante: 
tuve un sueño y deseo realizarlo: subir a 
esa montaña y desde ahí contemplar todo 
nuestro mundo. El escarabajo soltó una 
carcajada y dijo: ni yo, con patas tan gran-
des, intentaría realizar algo tan ambicioso, 
pero la oruga no atendió su comentario y 
continuo su camino enfocado en su meta. 
Del mismo modo, la araña, el topo, la rana 
le aconsejaron desistir en su empeño: ¡No 
lo lograrás jamás! – le repetían una y otra 
vez. Pero en su interior, el gusano tenía un 
impulso que le obligaba a seguir, ¡era su 
sueño! Ya agotado, sin fuerzas, y a punto 
de morir, decidió detenerse para descansar 
y construir en su último esfuerzo, un lugar 
donde pasar la noche, donde murió. Avisa-
dos por una tórtola que lo vio muerto, todos 
los animales del valle fueron a contemplar 
sus restos. ¡Ahí yace el animal más loco 
del valle entero! – se decían los animales 
entre sí. El propio gusano, poco antes de 
morir, se había preparado su propia tumba. 
La cigarra, perezosa ella, con pena de ver 
a su amigo difunto, puso junto a la tumba 
un cartel que decía: “Aquí está enterrado 
uno que perdió su vida por querer alcanzar 
un sueño imposible” pensaron todos. Una 
mañana cuando el sol brillaba, todos los 
animales se congregaron en torno a aquello 
que se había convertido en una adverten-



cia para los atrevidos. De pronto quedaron 
atónitos, aquella concha, endurecida por el 
sol de varios días, comenzó a resquebrajar-
se, y con gran asombro, vieron unos ojos, 
unas antenas y unas hermosas alas arcoíris 
que salían por entre las grietas del capara-
zón. Todos quedaron sin saber qué decir; el 
gusano, convertido ya en mariposa, se iría 
volando hasta la gran montaña y realizaría 
el sueño para el que había vivido, por el 
que había muerto y por el que había vuelto 
a la vida. De igual manera todos los días 
debemos levantarnos con la convicción 
de ir hacia la conquista de los sueños que 
Dios ha depositado dentro de nosotros.

Desarrollo Del Tema: Para levantarnos y 
conquistar debemos:

1.Escuchar solo la voz de Dios. Fue Dios 
quien le hablo a Josué y le dio una instruc-
ción claro sobre lo que debería nacer. De-
bemos entender que solo debemos enfocar-
nos en escuchar la voz del señor, debemos 
esperar sus instrucciones para avanzar 
hacia la conquista. Dios siempre nos habla, 
a través de Su palabra, a través de nuestras 
autoridades darnos a conocer lo que debe-
mos hacer. Por tal motivo debemos estar 
atento a lo que Dios nos dice y obedecerlo 
al pie de la letra, haciendo caso omiso a las 
adversidades que se nos presenten (Leer 
en voz alta Salmos 119:105)

2.Enterrar el pasado. Dios le dijo a Josué 
que Moisés había muerto y que el debería 
prepararse junto con todo el pueblo para 
cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que 
les había prometido. Moisés, representó 
para Josué el pasado; si él quería conquis-
tar la tierra debería dejar atrás los fracasos 
y logros obtenidos por su líder. Debemos 
enterrar nuestro pasado, no vivas más del 
ayer, prepáranos y caminarnos hacia la 
conquista de lo que Dios tiene para noso-

tros, sin estar recordando los fracasos o 
logros del ayer (Leer en voz alta Filipenses 
3:13).

3.Levantarnos e ir hacia la conquista. Las 
palabras de Dios para Josué fueron muy 
claras “levántate y pasa este Jordán”. El 
Señor no solo le dio un sueño y una visión 
clara; le dio la instrucción de levantarse 
hacia la conquista y que para ello contaría 
con Su respaldo. Cuando una persona toma 
la decisión de levantarse y encaminarse ha-
cia la conquista de Lo que Dios ha deposi-
tado en su corazón llega el respaldo sobre-
natural del Señor para obtener resultados 
sobrenaturales (Leer Genesis 28:15).

Conclusión: Dios ha depositado dentro de 
nuestro corazón grandes sueños y metas 
y para poder alcanzarlos debemos tener la 
convicción que ya Él nos dio todo lo nece-
sario para salir victoriosos.

Desafío semanal: Tomar 3 decisiones que 
sean el inicio de la conquista de los sueños 
del año 2020.

Ofrenda: Lucas 6:38. Cuando honramos a 
Dios, seremos recompensados de manera 
sobrenatural.

SEMANA DE SANTIFICACION: ENERO 14 
AL 19 DE 2020

ESCUELA DE LIDERAZGO: INICIO CLASES 
ENERO 21 AL 26 DE 2020
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


