
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:Job 22:28. RV1960.
Alabanza: Aquí estoy /Hillsong
Objetivo: Conocer el valor del compro-
miso y cuáles son los beneficios que obtie-
ne una persona cuando toma la decisión de 
comprometerse.

Actividad Introductoria:

Dinámica, el reto del compromiso: Apre-
ciado mentor; pida a sus invitados (los que 
pueden asistir a su grupo o los que están 
conectados) que cierren sus ojos un mo-
mento y piensen en que aspectos de sus 
vidas necesitan comprometerse más para 
mejorar (por ejemplo: su relación diaria con 
Dios, hacer ejercicio, plan de ahorro, mejo-
rar sus hábitos alimenticios, tratar mejor a 
su pareja, hijos, familiares, actitudes en su 
trabajo, estudio, etc.) luego cada asistente 
(incluido el mentor del grupo) tomará una 
hoja donde anotaran los aspectos a los 
que se comprometen a cambiar durante la 
semana (como mínimo 3 aspectos).

Introducción: En todas las áreas de nuestra 
vida el compromiso es una parte fundamen-
tal y necesaria para poder avanzar y hoy en 
día necesitamos tener la valentía para com-
prometernos con cada decisión que vamos 
a tomar y mantenernos firmes en ello, así 
vamos a poder alcanzar grandes logros.

Desarrollo del tema: Al desarrollar el com-
promiso en nuestras vidas no solo con 
Dios sino con todo lo que hacemos vamos 
a ver que:

1-Las relaciones se fortalecen: Debemos 
entender que la única manera de poder 
alcanzar y disfrutar las metas y sueños, es 
cuando nos comprometemos con Dios y 
nos desafiamos a buscarlo diariamente, ya 
que de esta manera vamos a poder encon-
trar paz, fortaleza y sabiduría para tomar 
las decisiones correctas. Cuando nos com-
prometemos con Dios, el Señor nos da la 
sabiduría para juntarnos con las personas 
idóneas las cuales nos ayudaran a sacar 
todos los proyectos que tenemos adelante 
(amigos, esposo(a), empresarios, compa-
ñeros de estudios etc.). El compromiso con 
Dios hará que muchas personas se com-
prometan con nosotros fortaleciendo de 
esta manera las relaciones interpersonales.

2-Nos ayuda a crecer: Cuando nos compro-
metemos y nos desafiamos a sacar adelan-
te todo lo que Dios nos confía (familia, em-
presa, estudio, empleo, etc.) empezamos a 
ver como nuestro carácter es transformado. 
El anhelo de Dios es que podamos madu-
rar y ser confiables para entregarnos más 
desafíos para conquistar; por lo tanto, no 
debemos renunciar ni dejar a un lado lo que 
Dios nos ha confiado cuando se presentan 
adversidades, por el contrario, debemos 



comprometernos más con la seguridad 
que Dios va a resplandecer sobre nuestras 
vidas y que nos mostrará el camino.

3-Obtenemos grandes resultados: Cuando 
nos comprometemos a buscar a Dios a tra-
vés de la oración, de un estudio serio de Su 
palabra y nos esforzamos en obedecerla, 
somos edificados y fortalecidos por Dios, 
obteniendo como resultado Su respaldo ab-
soluto. Debemos entender que el Señor se 
compromete con aquel que ha determinado 
serle fiel aun en medio de las adversidades 
que se le presenten, llevándolo a que pros-
pere en todo lo que emprenda.

Conclusión: Si hasta hoy eras una persona 
que fácil mente se desliga o desinteresa de 
las cosas cuando se ponen difíciles, hoy 
Dios te está haciendo un llamado de aten-
ción para que te pongas al frente de lo que 
te ha confiado, aun cuando las cosas parez-
can tan complicadas que no veas como vas 
a salir de ellas, se debe tener la confianza 
y seguridad que Dios va a resplandecer so-
bre nuestras vidas y nos mostrará el cami-
no para salir victoriosos.

Desafío semanal: En el próximo grupo dar 
el testimonio de cómo les fue con el reto 
del compromiso (Hacer seguimiento al de-
safío anterior).

Ofrenda: Salmos 37:4. Dios quiere conce-
dernos los deseos que tenemos en nuestro 
corazón, pero debemos aprender a deleitar-
nos en Él, confiando plenamente y honrán-
dolo en el altar, con la convicción que aun 
en medio de las situaciones difíciles Él nos 
va a proveer.

LA OBRA DE DIOS NO PARA:

CONVOCA TUS INVITADOS DEL GRUPO DE 
PAZ A QUE SE CONECTEN ESTE FIN DE 

SEMANA A LAS CELEBRACIONES VIRTUA-
LES.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA LOS EN-
CUENTROS:

CONTACTA A TUS DISCIPULOS, HAS LAS 
VERDADES FUNDAMENTALES

SIGUE CON LAS PREINSCRIPCIONES EN 
EL SISTEMA
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.




