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

Texto bíblico: Marcos2:1-12
bjetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
aprenda por medio dela palabra de Dios, 
que, si encomendamos y entregamos a 
Jesús toda nuestra vida, entonces Él obrara 
a nuestro favor mostrándonos su gran amor, 
su misericordia y su poder.
Rompe hielo:
Reportaje Meteorológico
Pasando alrededor del círculo, cada persona 
describe cómo se siente en términos de un
reportaje meteorológico- parcialmente 
nublado, soleado, etc. Los participantes 
pueden explicar por qué escogieron su tipo 
de tiempo. Esto dará el punto de partida para 
el tema

Introducción:
Qué es Fe:
La fe es un sentimiento de total creencia o 
asentimiento en relación con algo o alguien 
y, como tal, se manifiesta por encima de 
la necesidad de poseer evidencias que 
demuestren la verdad de aquello en lo que 
se cree. La palabra proviene del latín fides, 
que significa ‘lealtad’, ‘fidelidad’. Ahora 
veremos tres tips que nos ayudaran a poder 
evidenciar la autoridad de y del amor de Dios 
en nuestras vidas.
*¿Qué Opaca tu fe?
* Prepara tu Corazón.
* Cree.

1. ¿Qué Opaca tu fe?
El escepticismo nos hace daño, nos quita la 
capacidad de creer en nosotros mismos, en
nuestras cualidades y capacidades y al 
permitir esto en nuestras vidas damos 
paso al estancamiento; cuando esto pasa 
viene la resignación: Es un estado en el 
que pensamos en que nada ni nadie podrá 
cambiar nuestra actual situación, nos 
acostumbramos a voces negativas que lo 
único que logran es atarnos y nos limita a 
vivir de cualquier forma. Estando así será 
imposible avanzar. ¿Quién te ha dicho que 
lo que deseas es imposible?, Recuerda que 
la última palabra la tiene Dios, busca sus 
promesas, te sorprenderás cuando leas lo 
que ÉL tiene reservado para ti.

2.Prepara tu Corazón.
En el alma se alojan los sentimientos y las 
emociones y hasta ahora tu alma estaba 
llena de negativismo y frustración; cuando 
conoces la verdad, esta te hace libre para 
creer, para soñar, para avanzar. Es muy 
importante rodearnos de personas correctas 
en momentos correctos así nuestras vidas 
serán distintas y alcanzaremos cosas que 
antes no podíamos. Es de vital importancia 
tener un corazón sano, porque si estamos 
enfermos dentro de nosotros habrá una 
parálisis que impide alcanzar nuestros más 
grandes anhelos.



3.Cree.
Créele a DIOS, a sus promesas, cree en ti, 
aunque lo que veas no sea agradable; las 
limitantes no están afuera, se encuentran 
alojadas en tu mente y ¿será posible que 
exista algo o algún problema más grande 
que Dios? Al que cree todo le es posible. 
Este es el día en el que Jesús perdona tus 
pecados y decide decirte toma tu lecho y 
anda.

Conclusión:
El temor paraliza…es tiempo de sacar al 
temor de tu corazón y darle cabida a la Fe. 
Elabora un listado de aquello que crees que 
es imposible para ti, compártelo con alguien 
de tu grupo de Paz y ora por esta lista de 
cosas, ambos verán el poder de Dios, por 
ultimo evalúa como te expresas ante las 
situaciones difíciles te darás cuenta que 
tanta capacidad tienes de creer en Dios y en 
sus milagros.

Palabra de Ofrenda:
Jueces 6:17-18

Tips de comportamiento:

1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:

1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las
4:00pm y Generación 18mas a las 7:00pm.

2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Escue-

la, Asistencia a Celebración, Oración de
tres, Etc.)

3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.

4. El 16 de octubre estaremos realizando 
nuestra fiesta de la fe en el CIDS, es un 
tiempo especial para preparar lo mejor y 
levantar casa para Dios.


