
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:Marcos 10:46-52

Objetivo: 
Que cada participante del grupo de paz 
pueda entender que no solo tenemos un 
Dios que sana, sino
que también salva y restaura todo lo que 
creíamos perdido.

Introducción:
Este hombre propició el último milagro de 
sanidad realizado por Jesús antes de su 
muerte en la cruz, él tenía claro que por 
medio de El recobraría la visión, sin darse 
cuenta que era tanto el amor de Jesús que 
también le propiciaría la oportunidad de una 
eternidad a su lado.
Muchas veces nos acercamos a Dios 
buscando un beneficio físico o material y de 
hecho en su infinita misericordia recibimos 
eso que anhelamos, pero Dios va mucho 
más allá superando nuestras expectativas.

Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
poder evidenciar el amor de Dios en nuestras
vidas.

*Una Oportunidad.
*Persevera en lo Correcto.
*Marca la diferencia.

1.Una Oportunidad.
Este hombre tenía claro quién era Jesús 
y lo que podía hacer con su incapacidad, 
no dudo en acudir a su ayuda. En muchas 
ocasiones somos conscientes de nuestra 
incapacidad que no sólo puede ser
física sino espiritual, es decir que nuestra 
capacidad de reconocer que necesitamos 
de la intervención de Dios en nuestras vidas 
es poca y esperamos tener todo en contra 
para buscarle.
Jesús vio en este hombre determinación 
por llegar a Él, su perseverancia provoco la 
reacción divina.
Hoy contamos con este espacio propicio 
para no dejar pasar de largo a Jesús, quien 
no sólo quiere suplir nuestra necesidad, 
sino que desea que caminemos de su mano.

2.Persevera en lo Correcto.
¡Que tenacidad la de este hombre! muchos 
querían impedir que se acercara a Jesús, 
pero su determinación marcó la diferencia 
le llevo a ir en contra de las imposibilidades; 
era su última oportunidad y sin pensarlo 
se decidió por Jesús. Cuando pasamos 
por momentos difíciles en nuestra vida se 
aparecen muchas opciones como posibles 
soluciones, probamos de todo, pero al final 
nos damos cuenta que todo sigue igual o 
peor.
Jesús hoy está esperándonos, su palabra 
nos enseña que si clamamos hallaremos 
respuesta; perseveremos en buscarle pues 



en Él está la solución a nuestros conflictos 
internos y externos.
Su amor no conoce límites y está por encima 
de todo, Él está dispuesto a brindarnos una
nueva oportunidad tal cual paso con 
Bartimeo.

3.Marca la Diferencia.
Lo que este hombre género fue un gran 
milagro, pues llamo la atención de Jesús por 
su perseverancia, su determinación, su Fe 
y su capacidad de llegar a como fuera lugar 
ante el hijo de Dios.
En ocasiones enfocamos nuestro esfuerzo 
y dedicación a cosas que no marcan la 
diferencia, desperdiciamos nuestra vitalidad 
en cosas vanas o pasajeras. Este es el 
momento oportuno
para enfocarnos en Dios, Bartimeo entendió 
que el milagro recibido merecía más que un
simple “ gracias “y su decisión fue seguir al 
maestro.

Conclusión:Bartimeo uso todas sus 
energías en búsqueda de aquel que todo 
lo puede, comprendió que era su única y 
mejor opción. Entendamos que Jesús hoy 
se presenta ante nosotros para llenar esos 
vacíos, para sanar nuestra alma, nuestro 
cuerpo, pero más importante aún para que 
podamos cumplir con el plan perfecto de 
vida que ha diseñado para nosotros.

Ofrenda: Juan 12:1-3

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. Del 16 al 19 de noviembre 2017 tendre-
mos nuestra cumbre internación Relevante 
inscríbete, quedan pocos cupos.


