
Orden del Grupo de Paz

1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico:  Juan 14:16 y 26

Actividad:
Es un tiempo de hablar con nuestro buen 
Padre Dios, invita al Consolador  Espiritu 
santo, para que el sea ministrando la vida de 
cada asistente. 
Canción: Confío de Evan Craft y Majo Solís. 

Introducción:
En romanos 12:15 dice: Alegrensen con los 
que estan alegres; lloren con los que lloran. 
Una persona llena de compasión consuela, 
significa que tranquiliza y alivia al triste. 
Jesús nos presentó al Espíritu Santo como el 
consolador, quien estaría a nuestro lado por 
siempre. 
El es quien esta a tiempo completo contigo, 
quien te da a conocer los sueños del Padre, 
quien te acompaña y te conduce a vivir una 
vida de adoración. 

PRINCIPIOS: El Espíritu de Dios:
1. AMA: El amor de Dios hecha el temor de 
nuestras vidas y nos hace valientes. Cuando 
tenemos a nuestro consolador el quita la 
tristeza de nuestros corazones y la soledad. 
uno de los temores mas fuertes del ser 
humano es quedarse solo, por eso muchas 
veces accedemos a propuestas negativas 
que nos hacen nuestros amigos que no 
conocen de Dios, por temor a perderles. Dios 

quiere que entiendas que nunca estas solo 
que el Espíritu Santo esta contigo 24/7 y que 
el da su amor sin esperar nada a cambio. 

2. ENSEÑA: Los ojos de Dios esta sobre 
nosotros, su objetivo es enseñarnos el 
camino, en el cual debemos de andar. 
Hay muchos caminos pero hay uno que 
me lleva a la salvación, por eso el Espíritu 
Santo esta allí, para llevarnos de la mano y 
colocar ese conocimiento que no consiste 
en palabras sino en poder. 

3. NOS RECUERDA: Lo que nuestro Padre 
piensa de nosotros. Cuantas veces hemos 
escuchados palabras negativas de nosotros, 
y esto a endurecido nuestros corazones. 
Dios quiere habitar en ti, por eso cada vez 
que te olvidas que eres un ser creado por 
el, y, que eres único y especial, él te trae a 
memoria para que no desfallezca tu fe, ni te 
limites en ella. 
Deja que los niños tengan un tiempo de hablar 
con Dios. hora por sus vidas sellándolos como 
niños y pre juveniles contundentes.



Conclusión:
Conocer y saber que el Espíritu Santo me 
ayuda, me enseña, me ama y me consuela, 
me hace ser un vencedor.

Palabra de ofrenda:
Proverbios 3:9-10


