
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 1:40-44.   
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda entender que si rinde 
su vida a Jesús y deposita toda su fe en Él 
su vida será transformada y limpiada para 
que pueda realizar el propósito de Dios en 
su vida.

Rompehielo:
Caligrafía con estilo:
Tiempo: 10 minutos
Materiales: pelota y música
Participantes: Ilimitado
Desarrollo: los participantes forman un 
círculo, ponen la música y se empiezan a 
pasar la pelota, cuando la música se detenga 
el que quedo con el balón pasa al frente a 
escribir su nombre con la panza o la nalga 
al ritmo de la música, regresa y continua el 
juego hasta que todos se presentan.

Introducción: Ahora veremos tres tips 
que nos ayudaran a rendir nuestra voluntad 
a Jesús. 

*Entrégale tu Voluntad.
*Un toque de Dios.
*Cuidado permanente.

1.Entrégale tu Voluntad.
Así como el leproso tomó la iniciativa de 
dejar a un lado su orgullo y autosuficiencia 
para postrarse ante Jesús, es tiempo de que 

hagas lo mismo.  Nadie te puede obligar a 
buscarlo, ni Dios, pero cuando te presentas 
ante Él con humildad y presentas tu causa, 
El no permanece indiferente. La voluntad 
del Señor es levantar a aquel que reconoce 
y pide su ayuda, pero esta sólo se activa 
cuando un corazón arrepentido y humillado 
clama por su presencia.
La Voluntad Divina es: “Si quieres, Puedes”. 
Hoy es el día en el que le puedes decir yo 
quiero hágase tu voluntad en mí vida.

2.Un Toque de Dios. 

El leproso tenía una perspectiva de vida 
muy diferente; solo, ultrajado, señalado, sin 
futuro.  Pero el toque de Dios cambio para 
siempre su vida: Ahora tenía una oportunidad 
de volver a comenzar, sin acusaciones ni la 
condenación del pasado.
El toque de Dios va acompañado de un 
encargo, es decir, de instrucciones y 
principios de su parte que te ayudan a 
asumir de manera correcta esa nueva vida, 
no sea que termines desperdiciándola y 
ensuciándola más que antes.

3.Cuidado Permanente.

Al mostrarse al sacerdote, Jesús le instruyó 
que debía aprender a congregarse para 
crecer cada día en el conocimiento de la 
palabra y fortalecimiento de su comunión 



con Dios.  El ejercitar tu vida espiritual te 
permite cada día mejorar en cada aspecto 
de tu vida, y lo más importante, mantener 
limpias las áreas que ya has conquistado.

Conclusión:
Algunos se han acostumbrado tanto al 
“mal olor” de sus vidas que no consideran 
necesitar ser limpiados, pero Dios anhela que 
con humildad le busquemos y reconozcamos 
que si le necesitamos.  Recuerda que El 
único que puede limpiar nuestras vidas es 
Jesucristo: ¿Que esperas?

Ofrenda: Marcos 12: 41 - 44

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.


