
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 8:43-48 

Objetivo:Que cada participante pueda 
comprender que la fe nos lleva a realizar 
actos que pueden cambiar el rumbo de 
nuestra vida.

Introducción:
Fue un gran acto de fe el de esta mujer que 
llevaba tantos años con esta enfermedad, 
pero, lo que hizo cambio por completo el 
rumbo de su vida y el panorama nunca fue 
el mismo para ella; hoy aprenderemos 3 
tips que nos ayudaran a realizar actos de fe 
como estos: 
1. Acércate a Él.
2. El milagro este hecho.
3. Adóralo.

1. Acércate a El
Lo primero que hizo esta mujer fue creer 
que al acercarse a Jesús encontraría algo 
diferente a lo que había pasado otras veces 
cuando visitaba tal vez su doctor para que 
le dieran un diagnostico diferente; que este 
año no agotemos todos nuestros recursos 
y todas nuestras fuerzas buscando una 
respuesta en lugares equivocados, la 
respuesta es Jesús acerquémonos a Él.

2. El milagro este hecho
Cuando esta mujer decidió buscar a Jesús 
empezó a cambiar su historia y el milagro que 

estaba esperando lo recibió; siempre vamos 
a encontrar nuestras respuestas en Dios 
el anhela usar su poder para transformar 
mi circunstancia difícil, para entregarme 
ese milagro; para hacer mis sueños una 
realidad, pero es necesario que empiece por 
creer que en él está mi futuro. 

3. Adóralo  
Jesús pudo percibir que poder había salido 
de él y empezó a preguntarse quién lo había 
tocado; sin tener más alternativa esta mujer 
confiesa que fue ella; pero la acción que 
más marco su corazón fue su decisión de 
postrarse y adorarlo; Dios siempre se verá 
atraído por un corazón agradecido; cuando 
lo adoramos de corazón eso hace que cosas 
más grandes puedan ocurrir. 

Conclusión: 
Un acto de fe puede cambiar por completo 
el rumbo de tu vida y la historia nunca será 
igual esta mujer se arriesgó y todo fue 
completamente diferente; cuales son los 
actos de fe que estás dispuesto a realizar 
este año. 
Palabra ofrenda: Marcos 14:3-9 
“Usemos nuestros recursos y nuestra 
creatividad para darle los mejores regalos a 
Dios.”



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. 


