
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 18: 35-43

Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz salga con herramientas que lo 
ayudaran a luchar por sus sueños y creer 
que Jesús es el patrocinador de cada uno 
de ellos.

Rompehielo:Dale a cada integrante del 
grupo una pequeña hoja de papel, indícales 
que deben escribir el sueño más grande 
que tengan, luego deben voltear la hoja y 
escribir que le impide conquistar ese sue-
ño. Pide a los participantes que cuenten su 
sueño y que lo impide conquistar. 

Introducción: 
Este ciego tenía el sueño de ser sanado, él 
sabía que Jesús sanaba y sólo tendría esa 
oportunidad para alcanzar su sueño, así 
que fue valiente y peleo por sus sueños; así 
que aprendamos de este ciego para alcan-
zar nuestros sueños. 
 
• Reconoce
• Persevera
• Ten fe
1. Reconoce
Este ciego reconoció quien era Jesús, cla-
maba misericordia a aquel que podía brin-
darle una solución a su situación actual, es 
el tiempo de que tú reconozcas que solo no 
puedes necesitas de Jesús, necesitas de 

su misericordia, su gracia y su amor para 
alcanzar tus sueños.

2. Persevera
A él no le importo que la gente lo callara, 
que lo hicieran a un lado, el solo quería que 
Jesús lo atendiera, y venció todo aquello 
que impedía conquistar su sueño; por un 
momento medita que te han dicho respecto 
a tus sueños, ahora saca esos comentarios 
y mira el panorama está listo para que con-
quistes tus sueños. 

3. Ten fe
La fe de este hombre fue lo que movió a 
Jesús para que atendiera a su llamado y 
pudiera obrar una sanidad física y espiri-
tual; no sé cuál es tu sueño, pero sí sé que 
si tú tienes fe vas a hacer que la mirada de 
Jesús se fije en ti y Él pueda patrocinar tu 
sueño.

Conclusión: 
Hoy es momento de que tomes la decisión 
de levantarte con firmeza y ser un joven 
valiente que mira hacia adelante a lo que 
Dios tiene preparado para tu vida, familia, 
estudio y para cada proyecto que empren-
das solo deja que Dios te guie en cada paso 
que das.

Palabra ofrenda: Josué 1:8



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. 


