
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: Hechos 3:1-10                                    
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda rendir su vida a Jesús 
y depositar toda su fe y su confianza en Él, 
que comprenda que solo en Jesús tendrá 
una nueva vida, una vida de ejemplo que sea 
de desafío para otros.

Rompehielo:
LOS NOMBRES COMPLETOS
Desarrollo: Unos doce participantes forman 
un círculo y cada uno de ellos se prende 
en el pecho una tarjeta con su nombre. 
Se da un tiempo prudencial para que cada 
cual trate de memorizar el nombre de los 
demás compañeros. Al terminarse el tiempo 
estipulado, todo mundo se quita la tarjeta 
y la hace circular hacia la derecha durante 
algunos minutos, y se detiene el movimiento.
Como cada persona se queda con una tarjeta 
que no es la suya, debe buscar a su dueño 
y entregársela, en menos de diez segundos. 

El ejercicio continúa hasta que todos los 
participantes se aprendan los nombres de 
sus compañeros. 

Introducción:
Necesitamos renovar nuestra mente pues, 
Las limitaciones son argumentaciones que 
se anidan en nuestra mente. Ejemplo: este 
hombre creía erróneamente que el templo 

era el lugar para pedir limosnas, pero ahora 
entendió que era el lugar para alabar y 
buscar de Dios; Él quiere hacer cosas en tu 
vida que sean visibles a los cojos de todo el 
mundo. Dios tiene el poder para cambiar tu 
vida, tus circunstancias, que puedas decir 
“yo era…, Pero ahora Dios me ha hecho…”.

Ahora veremos tres pasos que nos ayudaran 
a vencer nuestra adversidades. 

*Jesús es la Respuesta. 
*No te Conformes. 
*Con Jesús vences tus adversidades. 

1.Jesús es la Respuesta. 
Este hombre cojo de nacimiento ejemplifica 
con claridad la naturaleza humana, que a 
causa de estar lejos de Dios no tiene la fe 
para vencer la adversidad y salir adelante.
La dependencia de lo humano es algo que 
limita al hombre, pues depende de lo que 
este mundo le diga que pueda o no hacer.
tAl cojo “lo ponían a la puerta del templo”. 
“Si tal persona me ayuda”, “si Fulanito me 
prestara”, “si me ganara la lotería”. Lo único 
que hace esto es crear ansiedad en el corazón 
y estancar en el tiempo la productividad de 
una persona.

2.No te Conformes.
El conformismo, el decir “que le vamos 
a hacer”, “pues, si esto es lo que Dios 
quiere” usted no puede conformarse con la 



ruina, la enfermedad, la división familiar o 
matrimonial, la falta de oportunidades en lo 
académico o laboral. El que se conforma ya 
empezó a morir.
Esta persona les rogaba a los demás 
hombres, en lugar de clamarle a Dios 
(Jeremías 33:3). Este hombre había caído 
en el conformismo al no importarle las 
personas sino el dinero de ellas; el egoísmo 
es una enfermedad mortal.
Pero Pedro le da a entender que lo material 
no es suficiente para saciar su necesidad y 
vencer sus limitaciones, pues este hombre 
llevaba años pidiendo, y seguía igual. El 
hombre necesita experimentar el poder 
sobrenatural de Dios en su vida.

3.Con Jesús Vences tus Adversidades.
Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el 
que murió por nuestros pecados, nuestras 
enfermedades, dolencias, frustraciones y 
derrotas, que podemos levantarnos y vencer 
nuestras limitaciones. Usted no tiene que 
tener ni admitir pensamientos que le lleven 
a la derrota. Este hombre aprendió a ser un 
vencedor. Las limitaciones son faltas de 
firmeza, y esa firmeza o fortaleza solo las da 
el Señor Jesucristo.

Él quiere fortalecerte espiritualmente, para 
que puedas vencer la tentación, tal como 
Cristo lo hizo en el desierto y también te 
anima para que conquistes grandes cosas y 
por último desea que seas prosperado y de 
bendición para otros
  

Conclusión: 
Haga una lista con declaraciones de fe sobre 
cada una de las cosas que usted ha querido 
lograr, pero se ha sentido limitado.
¿Cuántos aquí, en ocasiones, han confiado 
más en los hombres que en Dios mismo?
¿Cuántos hoy creen que Dios tiene el poder 

para vencer tus limitaciones y sacarte 
adelante?

Ofrenda: Hechos 3:5-6

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.
4. Recuerda que marzo es el mes V.I.V.E.


