
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 4:35-41     
                           
Objetivo:Que cada participante del grupo 
de paz pueda rendir su vida a Jesús y sepa 
tomar buenas decisiones que le ayuden a 
superar toda adversidad, y que comprenda 
que solo Jesús tiene las estrategias exactas 
que necesitamos para superar cualquier 
situación.

Rompehielo: 
Carrera de velas
Materiales: Encendedores y velas
Desarrollo: En esta carrera se usarán velas 
y cerillas. Cada componente del equipo 
deberá ir con la vela encendida a un punto 
designado y volver para darle la vela al 
siguiente sin que se apague. Si se apaga 
se deberá volver al punto de inicio para 
encenderla.

Introducción: EHoy en día vivimos 
la época de las invenciones exactas de 
la tecnología, las maquinas, los robots, 
sistemas avanzados de telefonía, diseños 
económicos futuristas, en fin. Cada uno de 
estos avances modernos tiene un diseño sin 
el cual no puede funcionar a la perfección. 
Ver lo que el hombre hace comparándolo 
con su manera de vivir es todo un contraste. 
En el uno hay orden y en el otro hay caos, 
respectivamente.

Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
tomar decisiones claras y acertadas para 
nuestro futuro. 

* Cree en las Palabras de Jesús.
* Súbete a la Barca Correcta.
* Él Todo Lo Puede.

1.Cree en las Palabras de Jesús. 
Jesús estaba interesado en pasar a sus 
discípulos al otro lado. ¿Qué había al otro 
lado? Si vemos en los capítulos anteriores, 
Jesús estuvo trabajando arduamente junto 
con sus discípulos; ellos estaban cansados 
y Jesús les dice: “Pasemos al otro lado”.
Hay situaciones que lo cansan a uno, son 
momentos difíciles que nos llevan al punto 
de sentir que no damos más, y es entonces 
cuando Jesús nos dice: “Pasemos al otro 
lado”.

Las palabras de Jesús son claras: Pasemos 
al otro lado. 
En ningún momento Jesús pretende dejar 
solos a los discípulos, sino que siempre se 
muestra con el deseo de estar con ellos para 
pasarlos al otro lado.
Las palabras de Jesús son verdaderas, Él 
mismo es la verdad. En Jesús podemos 
encontrar la respuesta a nuestra adversidad. 
Él hoy te dice: “Pasemos al otro lado”.



2. Súbete a la Barca Correcta. 
“Había con Él otras barcas”. Hay muchas 
barcas a tu alrededor, pero solo una te lleva 
al otro lado. Cuando nos montamos en la 
barca equivocada perdemos la dirección. 
Ideologías y pensamientos humanos, 
costumbres y tradiciones, hacer las cosas 
por religión y tradición, medios ilícitos.
Usted debe ir en la barca correcta. ¿Los 
discípulos estaban en la barca correcta? Si. 
Y entonces ¿Por qué se levantó una gran 
tempestad? El hecho de estar con Jesús no 
significa que no van a existir dificultades. 
Los discípulos experimentaron angustia, 
desespero, temor.

Hay situaciones en nuestra vida que son una 
gran tempestad. Momentos, circunstancias 
difíciles que se levantan con fuerza en 
nuestra contra; de tal manera que nos quieren 
ahogar, hundir, no dejarnos progresar, que 
nos quieren estancar.
Si estás en la barca correcta, en la de Jesús, 
aunque Él momento sea difícil, aunque la 
adversidad sea grande no te hundirás.

3.Él Todo Lo Puede.
Estar en la barca de Jesús es estar en la 
barca correcta. “Levantándose, reprendió 
al viento y dijo al mar: Calla y enmudece, y 
cesó el viento. Y se hizo grande bonanza”.
No hay adversidad que Jesús no pueda 
solucionar, Él todo lo puede.
Jesús intervino a favor de los que iban en la 
barca de Él; dio la orden: Calla y enmudece.
Jesús hoy quiere decirle al mar y al viento 
de tu adversidad: Calla y enmudece.
Él hoy te dice: pasemos al otro lado; Cristo 
nunca te deja solo. Jesús y es quien te da 
dirección, Él es tu brújula. Si te montas en la 
barca de Jesús, pasaras al otro lado.

Conclusión:Después de una gran 
tormenta viene una gran calma. Al otro lado 

hay un panorama más claro, hay visión, hay 
seguridad, hay paz, está la certeza de no 
estar solo.
Jesús hoy te dice: “Pasemos al otro lado”.

Ofrenda: Salmos 9:9-10.
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 Es-
cuela, 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.


