
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:Romanos 8:28. RVR1960
Alabanza: TWICE - Tu gracia me alcan-
za.
Objetivo: Entender que cuando nos 
desafiamos a aceptar el llamado del señor 
y a cumplir con Su propósito, tendremos la 
convicción de que saldremos victoriosos 
en lo emprendamos.

Actividad Introductoria: Realizar un foro 
donde cada participante aporte un argu-
mento el cual explique en qué, o en quien 
tiene puesta su confianza. Cada participan-
te dará un aporte y se escogerán los dos 
más relevantes. Seguido a eso, se dividirá 
el grupo en 2 y cada grupo justificara por 
qué se ha depositado su convicción en esa 
área, uno de los temas puede ser dinero, 
salud, amor, familia, amigos, etc. El objetivo 
de esto es llevar a los asistentes a reco-
nocer que nuestra confianza siempre debe 
estar depositada en Dios y esta confianza 
se ve reflejada en amigos que Dios te pone, 
familias restauradas y muchas áreas pros-
peradas en sus vidas.

Introducción: Una pelota de básquetbol en 
nuestras manos cuesta $19 dólares, en las 
manos de Michael Jordán Vale 33 millones 
de dólares. Una pelota de béisbol en nues-
tras manos cuesta $6 dólares, en las manos 
de Marck McGwire cuesta $19 millones de 
dólares. Una vara en nuestras manos pue-

da ahuyentar a un animal, en las manos de 
Moisés hará que las aguas del mar se sepa-
ren. Una honda en nuestras manos es tan 
sólo un juguete, en las manos de David es 
un arma potente. Dos peces y cinco panes 
en nuestras manos son unos emparedados, 
en las manos de Jesús alimentarán a una 
multitud. Unos clavos en nuestras manos 
serán suficientes para construir una silla, 
en las manos de Jesucristo traerán salva-
ción al mundo entero. Como podemos ver, 
los objetos cobran un valor inmenso depen-
diendo en las manos de quien están. Es por 
este motivo que debemos poner nuestras 
vidas en las manos correctas; porque solo 
así podemos darnos cuenta verdaderamen-
te del valor que tiene cada uno de nosotros. 
Así que, es hora de poner, nuestras vidas, 
familia, anhelos, sueños, metas, trabajo, 
estudio y relaciones personales en las ma-
nos de Dios, porque debemos aceptar que: 
“esas son las manos correctas”

Desarrollo Del Tema: La confianza se refie-
re a la esperanza y seguridad que lo que 
tenemos y deseamos lo hemos puesto en 
la persona correcta; por tal motivo, cuando 
aceptamos a Jesús en nuestras vidas y nos 
desafiamos a cumplir con Su propósito, 
tendremos la certeza de que Dios siempre 
nos ayudara y aun cuando se nos presen-
ten situaciones difíciles, el Señor las con-
vertirá en bendición para demostrarnos su 
gran amor y poder; por tal motivo debemos:



1-Renovar nuestra mente: Efesios 4:22-23. 
En nuestro diario vivir, somos afectados 
por las situaciones que se nos presentan a 
diario. Las situaciones y/o problemas nos 
llevan a que depositemos nuestra confianza 
sobre cosas o personas y no en Dios; a tal 
punto que por la falta de convicción en el 
poder y amor del Señor, muchas personas 
llegan a poner al dinero como su Dios, o 
quizás un trabajo, a un familiar, o a su pa-
reja. Es el momento de leer y meditar en la 
palabra del Señor, ya que es en ella donde 
nuestra confianza en Dios va creciendo, ya 
que nos damos cuenta lo que somos para 
Él y lo que es capaz de hacer por aquellos 
que lo aman. Debemos permitirle al Señor 
que renueve nuestra mente y corazón, para 
poder comprobar que Su amor nunca falla.

2-Identificar lo que Dios quiere para noso-
tros: Romanos 12:2. Muchas veces nos es 
difícil aceptar la voluntad de Dios y tomar 
la decisión de cumplir con Su propósito, 
porque va en contra de lo que queremos 
o deseamos, o simplemente porque no 
queremos, también porque desconocemos 
que lo que Dios quiere para nuestras vidas 
siempre nos va a convertir en personas 
triunfadoras. Es muy importante dejarnos 
guiar por el Señor y pasar tiempo en Su 
presencia (iglesia, grupo de paz, encuentro, 
escuela, etc.) para poder comprobar que Su 
voluntad es buena, perfecta y agradable.

3-Poner toda nuestra confianza solo en 
Dios: Números 23:19. La palabra de Dios 
nos habla que para los que amamos a Dios, 
Él mismo se encargará de disponer todo 
para que obre a nuestro bien, conocemos 
ahora que Él es Dios y no tiene necesidad 
de mentir. Es hora de poner toda nuestra 
confianza solo en Dios, pues Él siempre 
cumplirá sus promesas en aquellos que lo 
aman y lo siguen.

Conclusión: Muchas veces en medio de la 
adversidad hemos cometido el error de po-
ner nuestra confianza en cosas o personas 
distintas a Dios, dejándonos guiar por lo 
que nuestros ojos naturales pueden per-
cibir. Una persona que pone toda su con-
fianza en Dios es una persona que le da el 
timón de su vida a Dios. Él se encargará de 
guiar nuestros pasos, para que alcancemos 
las metas y sueños que tenemos y para 
llevar una vida en plenitud.

Desafío semanal: Analizar qué áreas de sus 
vidas no le han entregado el control a Dios 
y tomar 3 decisiones que den evidencia de 
cambio. En el próximo grupo de paz cada 
uno expondrá los resultados de poner su 
total confianza en Dios.

Ofrenda: 1Crónicas 29:14. Debemos tener 
total claridad de que todo lo que hemos 
recibido y tenemos actualmente proviene 
de Dios, así que con acción de gracias rea-
lizaremos una ofrenda de gratitud hacia el 
Señor, como testimonio de total confianza 
solo en Dios.

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

ENCUENTRO RED DE HOMBRES FEBRERO 
08 y 09 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.


