
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  : 5 minutos
Oración de Inicio: 5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Ministración del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 5 minutos
palabra Ofrenda: 5 minutos
Anuncios (invitacióna la iglesia ): 5 minutos
Verdades fundamentales: 15 minutos
Equipo de trabajo: 20 minutos
Realizar seguimiento a conquista de 3, 
devocional, altar familiar, asistencia a 
escuela  y celebraciones.

Texto bíblico:Colosenses 3:23-24
Alabanza:En tu presencia /Ayrton day
Objetivo: Objetivo: Tomar la decisión de 
empezar y/o fortalecer su compromiso con 
Dios, por medio de la oración y una bús-
queda constante de su presencia.

Actividad Introductoria: Un muchacho 
entró con paso firme a la joyería y pidió 
que le mostraran el mejor anillo de com-
promiso que tuvieran; el joyero le mostro 
uno. La hermosa piedra solitaria brillaba 
como un diminuto sol resplandeciente. El 
muchacho contempló el anillo y con una 
sonrisa lo aprobó, luego pidió el precio y se 
disponía a pagarlo cuando... ¿Se va usted 
a casar pronto? - Le preguntó el joyero. 
¡No! - respondió el muchacho - Ni siquiera 
tengo novia. Ante la cara de asombro que 
puso el joyero, el muchacho dijo: “es para 
mi mamá”. Cuando yo iba a nacer estuvo 
sola; alguien le aconsejo que me abortara, 
así se evitaría problemas, pues estaba muy 
joven y sola; pero ella se negó y me dio el 
don de la vida, afrontando con valentía las 
dificultades. Fue padre y madre, fue amiga, 
hermana, y mi maestra, me hizo ser lo que 
soy. Ahora que puedo le compro este anillo 
de compromiso.

Introducción: Cuando hablamos de com-
promiso debemos entender qué significa 
esta palabra; según el diccionario, compro-

miso es una obligación mantenida de ma-
nera voluntaria, en la cual debemos tener 
todas nuestras capacidades comprome-
tidas para sacar adelante todas las cosas 
cabalmente. Como hijos de Dios, nuestro 
mayor amor debe ser el señor Jesucristo, 
sin permitir que haya algo o alguien más 
en el trono de nuestro corazón, así que, si 
amamos a Dios, debemos estar dispues-
tos a hacer todo lo que nos pida, porque 
el amor se debe manifestar con nuestros 
hechos.

Desarrollo del tema: Una de las maneras de 
desarrollar compromiso es la constancia 
hoy aprenderemos 3 herramientas que nos 
ayudaran en este aspecto:

1-Alimentar nuestra fe: Un error muy co-
mún que cometemos es juzgar algo o a 
alguien que no conocemos; a Dios hay 
que conocerlo, porque en la medida que 
escudriñamos la Palabra, obtenemos una 
mayor confianza, con aquel que nos está 
pidiendo que nos comprometamos con Él. 
Si estudio la Palabra voy a saber que indu-
dablemente Dios es bueno y que no nos va 
a dejar fracasar; por lo tanto, necesitamos 
conocer quién es Dios, teniendo una expe-
riencia personal y no limitada por lo que 
me cuentan. Cuando conocemos a Dios 
entenderemos claramente los principios de 
Su Palabra, de tal forma que cuando adqui-
rimos un compromiso con Él, empezamos a 



dejar a un lado actitudes, hábitos y aun las 
malas relaciones que pudieran alejarnos de 
este compromiso con Dios. (Leer Romanos 
10:17)

2-Quebrantar el emocionalismo: Una de 
las cosas que no deja a una persona avan-
zar en el compromiso con Dios, es dejarse 
llevar por las emociones. A diario estamos 
expuestos a diversas situaciones o circuns-
tancias que nos quieren distraer y alejar 
del compromiso con Dios, pero la mejor 
manera de vencer este enemigo es con 
una constante búsqueda del Señor, nece-
sitamos a diario menguar para que Jesús 
pueda crecer en nuestras vidas y así po-
der enfrentar todo lo que vivimos, por más 
difíciles que parezcan o así pensemos que 
nuestro carácter es muy difícil de cambiar 
y poder tener un mayor compromiso con 
Dios. (Leer Juan 3:30)

3-Evaluar permanentemente nuestras de-
cisiones: Es necesario evaluar constante-
mente nuestras decisiones para ver que ha 
pasado con nuestro compromiso con Dios; 
si identificamos que no hemos alcanzado 
o al menos no hemos podido acercarnos a 
la meta que nos hemos hecho con relación 
a la intimidad con Dios, debemos reevaluar 
las decisiones que hemos tomado. Esta-
mos empezando el 3 mes del calendario y 
es un buen momento para que miremos que 
ha pasado con nuestras metas propuestas 
al inicio del año; por ejemplo: que cosas 
hemos podido lograr y en cuales nos ha fal-
tado más compromiso. Debemos entender 
que para alcanzar las metas que tenemos, 
debemos empezar por mejorar y alcanzar 
una constante comunión y una mejor rela-
ción con nuestro padre celestial.

Conclusión: La clave para lograr adquirir 
un compromiso con Dios es la constante 
búsqueda de Él, cuando nos esforzamos 

por conocer mejor a nuestro padre y vemos 
que el es bueno y desea lo mejor para no-
sotros, vamos a querer pasar más tiempo 
en intimidad y comunión con Él, dejando 
las excusas, limitaciones y nuestras pro-
pias emociones para desarrollar una vida 
de fe y alcanzar nuestros sueños.

Desafío semanal: Toma la decisión de 
retomar tu relación con Dios si la habías 
dejado, o fortalecerla aún más por medio 
de la oración, tal vez debas levantarte más 
temprano para lograrlo, asume el reto y la 
próxima semana, compartir el testimonio de 
cómo te fue (Hacer seguimiento al desafío 
anterior)

Ofrenda: Deuteronomio 14:22-23. El señor 
anhela que aprendamos a desarrollar un 
compromiso con nuestra vida financiera, 
que seamos constantes al presentarnos 
delante de él, siempre conforme a lo que 
hemos recibido.

SEMINARIO IMPULSO 04-11-18-25 DE MAR-
ZO DE 202

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.


