
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: Lucas 8:22-25 
TLA
Objetivo:
Que cada participante pueda comprender la 
autoridad tan grande que tiene Jesús que 
sin importar nuestros problemas él es más 
fuerte que ellos y que cerca de él puedo tener 
esa autoridad para avanzar y levantarme de 
esos problemas.

Rompehielos:
Bola de nieve
Cada estudiante escribe tres cosas acerca 
de sí misma/o en un trozo de papel. Luego, 
debe hacer una bola con él; seguidamente, 
se meten en una urna o recipiente similar 
y cada estudiante coge una bola de otro u 
otra. Debe intentar averiguar de quién es la 
bola y, una vez que dé con la otra persona, 
debe llevarla al frente de la clase y explicar 
lo que han aprendido de su compañero o 
compañera.

Introducción:
Jesús siempre está con nosotros aun cuando 
veamos que estamos en una tormenta
(que representa nuestros problemas, 
situaciones difíciles) sus discípulos
experimentaron un temor que invadió sus 
corazones y se desesperaron porque
Jesús estaba dormido, cuantas veces 
nosotros hemos sentido que Dios no está 
con

nosotros y hemos sentido que todo está 
perdido; hoy hablaremos de 3 claves para
confiar en su grandeza:

1. Él está allí.
2. No mires la tormenta.
3. Confía en él.

1. Él está allí
Jesús iba con sus discípulos el los invito a 
pasar el otro lado del lago, cuando empezó 
la tormenta él estaba allí; muchas veces 
nuestros problemas nos hacen sentir a 
Jesús lejos, distante o ausente, pero nunca 
podemos olvidar que él se identifica con 
nuestro dolor, que el camina a nuestro lado 
nos toma la mano y nos dice que todo estará 
bien.

2. No mires la tormenta
Si nosotros ponemos nuestra mirada en los 
problemas eso nos va a ir alejando cada 
vez mas de Dios muchas veces, cuando 
nos sentimos aburridos deprimidos, no 
queremos ni orar ni hablar con Dios tal vez 
ni venir a la iglesia; porque esos problemas 
sentimos como que nos están ahogando; 
por eso hoy debemos determinar no mirar 
más la tormenta porque así nuestra fe va a 
aumentar.



3. Confía en El
Es tiempo de confiar, Jesús le dio una lección 
a sus discípulos de que no había problema 
por grande o pequeño que ellos no pudieran 
superar si él estaba con ellos; así estamos 
tu y yo hoy no hay problema por grande 
que sea que no podamos superar, Jesús 
quiere enseñarnos que debemos confiar 
en el que tenemos la autoridad dada por el 
para avanzar en medio de la tormenta y salir 
victoriosos.
 
Conclusión:
Ahora ya lo sabes aun pasando la dura 
tormenta él está contigo y tiene la autoridad
para decirle a esa tormenta que termine 
ahora; solo espera que te acerques a él y
confíes. 

Palabra ofrenda:
Deuteronomio 16:16-17
Dios siempre espera de nosotros que nos 
presentemos delante de El con nuestras 
ofrendas, en un acto de honra para el 
siempre conforme a la bendición que hemos
recibido; hoy determinemos darle lo mejor 
a Él.

Anuncios:
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, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo 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 6645000. 


