
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 8:40-42, 49-56     
                           
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: 
Video de YouTube. 18) JESÚS SANA A LA 
HIJA DE JAIRO. LUCAS 8:40-42, 49-56.

Introducción: Hoy en día estamos 
rodeados de muchas circunstancias, que 
ponen distintas barreras para creer y tener 
fe en Jesús y más cuando hay una situación 
difícil que nos muestra todo lo contrario a 
lo que dice la palabra de Dios, por eso es 
importante poner por encima las promesas 
y tener intacta la confianza en cristo que 
todo lo puede. 

Ahora veremos tres pasos para conocer el 
poder de Jesús. 

* Busca a Jesús, él es el salvador 
*No escuches la circunstancia.
* El hace de lo imposible, Posible. 

1.Busca a Jesús, él es el salvador: Lucas 
8:40-42
Jesús estaba entre la multitud y sus 
discípulos, lo cual era muy difícil para 
hablarle, pero para Jairo uno de los jefes de 
la sinagoga era de vida o muerte su ayuda, 
abrió paso entre las personas poniendo su 
fe y esperanza, llegándole a Jesús le clamo 
su situación.
Muchas veces buscamos la solución de 
nuestros problemas en la sabiduría de 
las personas, ciencia o tecnología, Pero 
tenemos a Jesús que fue capaz de ir a la cruz 
por nosotros y es más cada mañana, tardeo 
o noche esta siempre para escucharnos.

2.No escuches la circunstancia.
“Una mala noticia”. Cuando Jairo estaba 
suplicándole a Jesús, escucha a una persona 
que le daba la noticia de lo que había pasado 
(la hija había muerto), pero el aun así sigue 
insistiéndole a su salvador y no le importo lo 
que le decían.  
Cuando vamos hacia la meta, muchas 
veces escuchamos las voces de los demás 
o se nos hace fácil bajar la guardia por la 
situación actual que estas pasando, Jesús 
tiene muchísimas promesas para tu vida 
que en su tiempo las cumplirá, tenemos que 
ser persistente al lado de Jesús. 



3. El hace de lo imposible, Posible 
Jesús escuchando la noticia que le decían 
a Jairo, se niega a creer diciendo con 
muchísima fe que “no está muerta” se dirige 
hacia el lugar con Jairo y verídicamente si 
estaba físicamente muerta la niña, lo cual 
Jesús con su fe le dio la orden de levantarse.  

Conclusión: La circunstancia de Jairo 
era de mucha tensión, porque se trataba de 
la vida de su hija y sabía que podía morir 
en cualquier momento, Jesús respondiendo  
lo contrario sin importar lo imposible que 
fuese, el con su fe y creyendo lo iba ser 
posible. 

Ofrenda: 2 corintios 9:7
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.


