
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 9:23

Objetivo:Que cada participante pueda 
comprender que, si tenemos Fe, toda cir-
cunstancia por difícil que sea puede ser 
transformada. 

Rompehielo:
Presentar video (Por Esto Creo | yesHEis 
Latin America)
https://www.youtube.com/watch?v=nai6__
YM23g.

Introducción:
En este nuevo año el anhelo de Dios 
es que podamos acercarnos más a Él, 
podemos tener muchas opciones para 
cumplir nuestros sueños o para vivir las 
circunstancias diarias, pero con Jesús 
podremos lograr mucho más Él es nuestra 
esperanza; hoy aprenderemos 3 tips que 
nos ayudaran a fortalecer nuestra fe:
1. Él tiene el poder.
2. Cree.
3. Todo es posible.
1. Él tiene el poder
No hay nada imposible para Dios, este 
hombre pedía un milagro para su hijo y 
cuando se acercó a Jesús le pregunto que si 
él tenía el poder para hacerlo ver 22; cuando 
nos acercamos a Él con la confianza que él 
puede hacerlo siempre veremos cómo se 
desata su poder sobre nuestra circunstancia 

difícil y vemos el milagro.

2. Cree
Jesús quiere enseñarnos a creer, en este 
pasaje vemos como no solo la vida de este 
hombre es cambiada, sino que también se 
llevan una lección de fe los discípulos, la fe 
es la que hace que los más grandes milagros 
de Dios sean hechos, la fe hará que todos 
mis sueños este año se hagan una realidad, 
por eso hoy te invito para que creas en 
Jesús. 

3. Todo es posible 
Cada sueño por cumplir o cada meta que 
te has propuesto para este año va a tener 
sus obstáculos, ver 17 podemos ver como 
al principio este hombre les pide a los 
discípulos que oren por su hijo, pero no 
lograron que el milagro pasara; cuando se 
nos presenten esos gigantes que quieran 
hacernos retroceder; ver 24 no podemos 
olvidar que, aunque parezca difícil todo es 
posible de la mano de Dios. 

Conclusión:
Este hombre recibió su milagro que fue 
la sanidad completa de su hijo poderlo 
ver como un joven normal ver 27; Jamás 
podemos olvidar que todo podrá ser posible 
si creemos por eso es importante que cada 
día nuestra fe se fortalezca en Dios para 
que podamos ver más milagros de Dios en 
nuestras vidas. 



Palabra ofrenda: Hageo 2:8 “Dios 
es poderoso Él es dueño del oro y la plata, 
también puede proveernos lo que necesita-
mos.”

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. 


