
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:Salmos 106:1
Alabanza: Salmos 23 “Un corazon”
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda comprender el poder que hay 
en la gratitud, y las bendiciones que desata 
sobre sus vidas.

Introducción
Estamos en un tiempo maravilloso donde 
podemos reflexionar en todo lo que ha sido 
este año, pensar en cuántas cosas alcan-
zaste, cuántas bendiciones tuviste tú y tu 
familia, es tanto lo que tenemos que agra-
decer a Dios.

Actividad en el grupo de paz: realizar junto 
con tu grupo de paz una cartelera titulada 
“Estoy agradecido por” si no tienes cartele-
ra cada persona en una hoja de block reali-
ce una carta de gratitud a Dios, al final del 
grupo de paz se va a orar por todas.

Hoy aprenderemos 3 tips que nos enseña-
ran cómo ser agradecidos.

1. Valora lo que tienes

Muchas veces nos acostumbramos a las 
cosas que tenemos ya nos parecen muy 
normales y cotidianas como despertarnos 
en un nuevo día, poder ir al colegio, ver

a nuestros padres un día más, debemos 

aprender a valorar cada detalle cada peque-
ña bendición que Dios nos entrega, cuando 
nos detenemos a ver lo bendecidos que 
somos lo afortunados de tener todo lo que 
Dios nos ha dado eso abre las puertas para 
recibir más de Dios para nuestras vidas.

2. Da gracias a Dios en todo tiempo

Al darte cuenta de todo lo que tienes no 
cabe duda, que cada suceso es un milagro 
y una oportunidad que Dios te da para de-
cirle gracias, nada más bonito que alguien 
te agradezca por lo que haces por ellos. 
Que puedan reconocer tus acciones y ade-
más valoren tus esfuerzos por pequeños 
que sean, la gratitud es la clave si quere-
mos que Dios nos entregué más.

3. La gratitud abre puertas

La gratitud nos hace ver el gran valor que 
tienen todas las cosas que Dios nos ha 
entregado

Si El encuentra corazones agradecidos en 
nosotros nos hacemos confiables para reci-
bir mucho más.

Conclusión: Que bueno que este año po-
damos terminar con esa actitud de agrade-
cer a Dios y reconocer que El ha sido muy 
bueno y fiel y nos a bendecido demasiado. 
Termina orando con todo tu grupo por cada 



una de esas cartas de gratitud o carteleras.

Palabra de Ofrenda: Marcos 12:41-44

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




