
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico: Lucas 5:1-11
Objetivo: Lograr que cada participante 
de tu grupo entienda que Dios tiene para 
todos sus hijo un desborde de abundancia.
Introducción: 
Al leer este pasaje, quedamos impactados 
de tal milagro, como Jesús sólo con dar 
una instrucción, rompe todos los protoco-
los de pesca y lo que científicamente no pa-
saría, pasa, hay una gran Pesca! Pues bien, 
Dios quiere no sólo resolver tus problemas 
momentáneos Él quiere que haya un cam-
bio en ti para que encuentres lo abundan-
te en Él. ¿Cómo puedo tener una vida así 
como la que Dios quiere para mí?:

* Déjate enseñar por el maestro.
* Vive en el tiempo de Dios.
* Obedece a su instrucción.

1. Déjate enseñar por el maestro
Jesús le dice a Pedro: Boga mar adentro. 
Pedro le contesta: Maestro, toda la noche 
hemos trabajado, y nada hemos pescado. 
Pedro no le llamó Señor, sino Maestro, 
porque él entendió que Jesús le estaba en-
señando a hacer algo de manera diferente, 
deduciendo que Pedro era un experto en el 
tema. Hoy el Maestro de Maestros te quiere 
enseñar hacer las cosas de manera diferen-
te, totalmente lo contrario a lo que sabes, 
para que empieces a ser bendecido de una 
manera exuberante.

2. Vive en el tiempo de Dios
Pedro intento pescar en su tiempo, bajo 
sus viejas costumbres, pero cuando pesco 
en el tiempo de Dios, pudo disfrutar de la 
abundancia de Dios. Es la hora que vivas 
de acuerdo al tiempo de Dios, es el tiempo 
de levantarnos para edificar casa para Dios, 
para hacer que los hijos de Dios marquen 
la diferencia en esta generación y vivan en 
prosperidad; tú debes saber que Dios va 
hacer algo diferente contigo y su propósito 
se cumplirá en ti.

3. Obedece a su instrucción
Cuando Jesús le da la instrucción, Pedro se 
encuentra en un momento difícil, su maes-
tro le dijo como hacerlo, sus conocimien-
tos dicen que no tiene sentido, pero Pedro 
obedeció y esto le permitió ver una pesca 
milagrosa y abundante. Dios solo pide que 
seamos obedientes a su instrucción, a lo 
que Él quiere que nosotros hagamos, a 
la medida en que tú obedezcas, recibirás 
muchas bendiciones y podrás encontrar la 
vida abundante en Él.

Conclusión: Dios quiere ser tu Maes-
tro y enseñarte el tiempo y la manera de ha-
cer las cosas. Profundiza; no menosprecies 
las instrucciones divinas; lánzate con todo, 
y hazlo con excelencia. Puede que hoy tu 
barca esté vacía, pero, en su tiempo, Dios 
la va a llenar de una manera exuberante



Palabra ofrenda: Malaquías 3:10

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. 


