
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: 
Hechos 9:32-35 TLA

Objetivo:
Que cada joven pueda comprender lo 
invencible que es el Dios que nosotros
seguimos y al cual le entregamos nuestras 
vidas.

Introducción:
Podemos ver en este pasaje que Pedro 
estaba convencido que su Dios era más
fuerte que ese gigante de la enfermedad que 
tenía a ese hombre, el poder que pudo
evidenciar en su vida en el momento que 
con una convicción Pedro le dice “Jesús
te ha sanado” hizo que todo en la vida de 
Eneas fuera impactada; hoy aprenderemos 
3 tips que nos ayudaran a tener una fe que 
trascienda porque Dios es más poderoso 
que cualquier circunstancia.

1. No importa tú condición.
2. Debes levantarte.
3. Recibe tu milagro.

1. No importa tu condición:
Eneas llevaba 8 años postrado en una cama, 
imaginemos por un momento ese
escenario que tan frustrante puede ser estar 
viviendo una situación así, tal vez no
estemos físicamente así, pero estamos 
pasando una enfermedad o un familiar este

en un momento similar o tal vez sea otra 
clase de situación la que estés viviendo
sin importar cuál sea tu gigante Jesús tiene 
el poder de hacer posible lo imposible.

2. Debes levantarte:
Si algo hablo con claridad Pedro a este 
hombre fue Levántate, es una acción que
tenemos que llevar a cabo también nosotros 
no podemos seguir en el estado en el
que nos encontramos; no puedes creerle 
más a la enfermedad a la ruina y a lo que
sea que estés pasando debes levantarte a 
luchar a pelear por lo que Dios dijo que
te entregaría.

3. Recibe tu milagro: 
Dios sabe cuál es nuestra necesidad o 
circunstancia difícil por la cual estemos
pasando y está a la expectativa para hacer 
ese milagro; sea cual sea no dudes en
pedirle con fe y buscar su dirección porque, 
así como Eneas hoy Dios ha
determinado que lo vas a recibir.

Conclusión:
Solo basta con tener un poco de fe con creer 
en que Él es Poderoso y que está más
allá de mis problemas y mis circunstancias 
difíciles porque sin importar lo que sea
para el nada es imposible solo toma hoy la 
decisión y acércate a su presencia.



Palabra ofrenda:
Salmos 20:2-3 “Dios siempre hará memoria 
de nuestras ofrendas y estará dispuesto
a pelear por nosotros”

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. 
4. Del 16 al 19 de noviembre 2017 tendremos 
nuestra cumbre internación Relevante 
inscríbete, quedan pocos cupos.


