
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: Genesis 28:15. RV1960.
Alabanza: Lo harás otra vez / Elevation 
Worship.
Objetivo: AEntender el valor que hay 
en la gratitud y como esta nos conecta con 
nuestro propósito.

Actividad Introductoria: Es increíble ver la 
cantidad de muertes que se producen a dia-
rio, pero por encima de todo ello Dios aun 
te ha librado y ha perseverado en tu vida; 
te has preguntado alguna vez ¿Por qué? Si 
Dios te ha confiado el milagro de la vida a 
pesar de todo es porque Él tiene grandes 
planes para ti y a través de ellos va a ben-
decir a muchas personas.

Introducción: Hoy en día hay personas que, 
afectadas por pruebas dolorosas de la vida, 
han concluido que Dios ha permanecido 
ausente de su sufrimiento y han adoptado 
una actitud de rebelión y alejamiento del 
Señor. Otras, han adoptado una apariencia 
formal de cristianos, incluso la membrecía 
en alguna iglesia, pero no han tenido una 
experiencia de encuentro y conocimiento 
personal del Señor Jesucristo. En el primer 
caso, Dios permite pruebas para discipli-
narnos y acercarnos a Él, para fortalecer 
nuestro carácter y convertirnos en valiosos 
testigos de su gracia y su poder. En el se-
gundo caso, Dios actuará de diversas ma-
neras para que las personas reconozcan su 

necesidad de establecer una relación vital 
con Él, por medio de un conocimiento de 
Jesucristo como su Salvador personal.

Desarrollo Del Tema: Cuando nosotros 
estamos agradecidos con Dios por nuestra 
vida, a diario vemos como un regalo cada 
oportunidad que Él nos da, para que cum-
plamos Su propósito, así como Jacob fue 
escogido por Dios; tu y yo hemos sido es-
cogidos por Él y como muestra de lo agra-
decido que estamos por su amor y cuidado 
por nosotros, lo mínimo que podemos ha-
cer es rendirnos ante Él y estar dispuestos 
a cumplir con Su propósito, que es servirle 
en el lugar donde nos encontremos. Hoy 
aprenderemos algunos puntos que nos 
ayudaran a ser agradecidos en todo tiempo 
con el Señor:

1-No te resistas, Dios no se rinde: Isaías 
55:8-9. Por naturaleza el ser humano tiende 
a resistir y rechazar los cambios, hay un 
fuerte temor a lo desconocido y como no 
somos constantes en nuestra búsqueda 
del Señor de manera personal, no lo cono-
cemos lo suficiente. Podemos resistirnos 
a conocer a Dios, resistirnos a un grupo de 
paz, a un encuentro, a la escuela de lide-
razgo y sacar mil excusas para no hacerlo, 
pero lo cierto es que no hay lugar en la tie-
rra donde podamos escapar de Dios, y no 
habrá un momento donde deje de seguir-
nos. Cuando nos resistimos al Señor llega 



a nuestras vidas la angustia, la pobreza, la 
enfermedad y muchas penalidades más: 
¡Estar lejos de Dios no vale la pena!

2-La decisión es tuya: Apocalipsis 3:20. 
Dios es tan especial que a pesar de que le 
pertenecemos porque Él es nuestro crea-
dor, ya que su hijo Jesucristo pago con su 
sangre por nosotros en la cruz (adquiriendo 
un derecho sobre nuestra vida), nos da la 
libertad de poder elegir si aceptamos o no 
su llamado. Cuando conociendo a Dios me 
determino a perseverar en el pecado, o per-
mito que mis prejuicios y propios pensa-
mientos me impidan conocerlo más a fondo 
y tener una relación íntima con Él, estoy 
eligiendo rechazar el propósito de Dios. 
Jesús solo entra en aquellos corazones que 
le abren la puerta y le invitan a seguir, es 
justo allí cuando empieza a revelarnos su 
propósito.

3-Dios quiere y tiene lo mejor para ti: Jere-
mías 29:11. Dios siempre quiera darnos lo 
mejor y su deseo es que tengamos todos 
los elementos necesarios para llevar una 
vida digna, Él es un padre amoroso y mi-
sericordioso. La plenitud de nuestra vida y 
nuestra verdadera felicidad, la encontramos 
solo en Dios. Él quiere que seamos pros-
perados en todas las cosas y tiene el poder 
para llevarnos a alcanzar esa promesa. 
Dios quiere que tengamos una vida plena 
aquí en la tierra y que aseguremos nuestra 
vida eterna a su lado (3juan 1:2). La volun-
tad de Dios para con nosotros es agradable 
y perfecta; pero también debemos entender 
y aceptar que solo podremos contar con el 
respaldo y guía del Señor cuando nos desa-
fiamos a llevar a cabo su propósito aquí en 
la tierra. (Juan 15:16-17)

Conclusión: ¿Crees que tu vida corres-
ponde al propósito de Dios? ¿Conoces el 
propósito de Dios para ti? Es tiempo de 

reconocer lo lejos que hemos estado de 
disfrutar una vida plena y desafiarnos a to-
mar lo que Dios tiene para nosotros: entre 
más lo aplacemos mayor será el tiempo de 
angustia y menor el tiempo de disfrutar la 
vida. La clave está en disponerse, aprender 
y obedecer al Señor.

Desafío semanal: Desafiar a nuestros in-
vitados a testificarle a 3 personas que no 
conocen, lo que Dios ha hecho en su vida, 
esto con el objetivo de llevarlos al grupo de 
paz y animarlos a tengan su encuentro con 
Jesús (Hacer seguimiento al desafío de la 
semana anterior)

Ofrenda: 2 corintios 9:10. Es Dios quien 
multiplica la semilla del sembrador. Y es 
Dios, multiplicará todo lo que usted haga 
para Él. Cuando estamos agradecidos no 
va a ser difícil ser cada día más generosos 
con el Señor y con su obra, para que Su 
propósito se cumpla aquí en la tierra.

ENCUENTRO RED DE HOMBRES FEBRERO 
08 y 09 DE 2020

ENCUERNTRO DE JOVENES FEBRERO 15 
Y 16 DE 2020

ENCUENTRO DE MUJERES FEBRERO 22 Y 
23 DE 2020

ENCUENTRO DE JOVENCITAS FEBRERO 
29 Y MARZO 01 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.


