
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 2:1-12                    
                           
Objetivo:
Entender que Dios tiene los mejores 
planes para nosotros y hoy tomaremos la 
determinación de entregarle nuestra vida a 
Jesús y hacerle frente a cualquier desafío 
que se nos presente en la vida y ser más que 
vencedores. 

Rompehielo:Da inicio a la reunión 
permitiendo que los jóvenes cuenten 
testimonios sobre todo lo que Dios ha hecho 
en sus vidas, permítales que interactúen y 
se escuchen, esto te dará la apertura para el 
inicio del tema a tratar.

Introducción: J¡Esto era una locura! 
una casa llena de personas agolpadas 
esperando recibir lo sobrenatural de Dios 
por medio de Jesús. El querer alcanzar lo 
que esperamos demandara un esfuerzo 
extra, demandara una determinación sin 
igual como la de estos cuatro hombres que 
estaban empeñados en un milagro muy 
especial. 

El poder acercarse a Jesús es un acto de 
convicción de saber que Él tiene la respuesta 
a mi necesidad, es saber que en Él está el 
poder que lo transforma todo desde lo físico 
hasta lo espiritual.

Hoy aprenderemos 3 claves que te llevarán a 
vivir con valentía y en lo sobrenatural.

-Aparta los Obstáculos.
-Jesús lo es todo.
-Vive en lo Sobrenatural.

1.Aparta los Obstáculos.
Pensemos por un momento en aquella 
escena ´´ una casa con una multitud de 
personas a la expectativa de recibir un 
milagro´´ no había espacio físico posible 
para poder ingresar todo parecía perdido, 
pero estas personas no vieron los limites era 
tal su determinación que vieron las posibles 
alternativas para acercar a su compañero al 
milagro.

Esta es la oportunidad de estar ante su 
presencia ¿Qué tipo de necesidad tenemos? 
Que es lo que naturalmente no se ha podido 
cambiar, cuáles son los límites que nos 
impiden ir hacia El 

No dejemos que nada nos detenga, no 
hemos llegado hasta aquí para ver como 
otros alcanzan una vida plena y nosotros 
solo quedamos con un simple anhelo, 
estamos aquí para ser los protagonistas de 
una historia inolvidable. Nunca es tarde para 
alcanzar eso que tanto deseamos en nuestra 
vida (paz, prosperidad, sanidad, hogar, esa 
ayuda idónea, hijos, etc.) al evaluarnos lo 
más seguro es uno de los principales limites 



se encuentran en nuestra mente, así que 
toma la decisión de vencerlos.

2.Jesus lo es Todo.
La actitud y la perseverancia de estos 
personajes llamo la atención de Jesús; 
sabes no se trata simplemente de acudir a 
un espacio físico donde está la presencia de 
Dios para ver qué pasa, se trata de llamar la 
atención de Dios es decirle ́ ´Ey aquí estoy´´; 
´´te necesito´´.
Jesús por medio de la compasión y la 
misericordia no solo perdonó los pecados 
de esta persona, también le brindó la 
oportunidad de valerse por sí mismo.

Nuestra parálisis se ve reflejada en lo 
espiritual donde estamos en un estado de 
postración y es por ello por lo que no hemos 
logrado avanzar, donde los sentimientos, 
las emociones, las malas decisiones, los 
afanes, han deteriorado la imagen de Dios 
en nosotros y, esto ha traído consecuencias 
donde muy seguramente nuestra sexualidad, 
nuestras relaciones, nuestra estima se ha 
visto afectada. 

3.Vive en lo Sobrenatural.
Una minoría se atrevió a cuestionar el poder 
de Jesús y su capacidad de obrar en el 
mundo espiritual, siempre encontraremos 
enemigos de la Fe, personas que, con 
sus pensamientos poco racionales y con 
un corazón egoísta inquietaran nuestra 
capacidad de creer en Dios; no permitamos 
que la duda limite el poder de Dios en 
nosotros. 

La acción valiente de estas personas derribo 
no solo obstáculos físicos si no espirituales, 
ellos tal vez no dimensionaron el alcance de 
su acto valiente, el cual llevo a un nuevo 
nacimiento de su compañero. Rodeémonos 
de personas con ese tipo de actitud y 
desafío, que se esfuercen por guiarnos a lo 

correcto, a lo que trasciende y nos lleva a 
una eternidad con Dios.   
Evaluemos si las personas que nos rodean 
nos impulsan a tener una vida de Fe, si nos 
llevan a romper con límites físicos para 
buscar de Dios, personas así son las que 
necesitamos a nuestro alrededor, que estén 
dispuestos a caminar con nosotros en pos 
de Jesús. 

Conclusión: 
Ningún conquistador avanza en medio de 
las circunstancias adversas de la vida, a 
menos que sea esforzado y valiente. Si 
ponemos nuestros sueños en las manos de 
Dios y avanzamos en pos de la conquista 
con valentía y esfuerzo, superaremos los 
obstáculos que nos impiden llegar al triunfo.
Palabra de Ofrenda: Juan 6:5-13.

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.


