
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: Marcos 10:27 NVI 
Objetivo: Lograr que cada joven de tu 
grupo entienda que quiere llevarlos a alcan-
zar lo imposible, pero para ello necesitan 
vivir en lo sobrenatural.
Introducción: 
Hemos cometido el error de tomar decisio-
nes con base a nuestras perspectivas en 
lugar de vivir por fe, nos pasamos la vida 
midiendo lo posible y lo imposible y trasla-
damos nuestra fe a lo que es posible. Pero 
si nuestra fe está en lo posible entonces no 
es fe. 

Cuando perdemos la fe estamos perdien-
do millones de bendiciones que Dios tiene 
para nuestras vidas, es tiempo que po-
damos cambiar el chip y creer a lo que Él 
tiene para nosotros:

• Vuelve a creer 
• Deja a Dios lo sobrenatural

1. Vuelve a creer 
Es fácil para nosotros dejarnos llenar de los 
comentarios de otras personas a nuestro 
alrededor o de lo que nos hemos alimen-
tado los últimos días, meses tal vez años 
y te preguntas porque no tengo fe, porque 
no puedo creer en las promesas de Dios; 
es el tiempo de volver a Dios de soltar todo 
aquello que nos aleja de Él y reconciliar-
nos  por medio de la oración y una vida de 

intimidad para volver a creer en lo que su 
palabra dice para nosotros y en cada pro-
mesa que él nos ha entregado, no te llenes 
más de aquello que te aleja de Dios.

2. Deja a Dios lo sobrenatural
Jesús le dice a sus discípulos de una forma 
muy clara “ de hecho” para Dios todo es 
posible, Cuando tomamos la decisión de 
sumergirnos en esa nueva dimensión en la 
cual Dios quiere que estemos, donde cami-
namos en lo sobrenatural, donde creemos a 
lo que Dios dice en su palabra y nos mo-
vemos en esto, vamos a poder ver actuar a 
Dios y conoceremos más de su poder y su 
grandeza; solo estamos a un paso de entrar 
en lo sobrenatural, y dejar a Dios obrar en 
aquello que para nosotros ya es imposible.

Conclusión: Dios ha preparado una 
vida prospera y abundante, pero para ver 
en nuestra vida cada una de las cosas que 
Dios ha preparado debemos tomar la deter-
minación de caminar en la dimensión de lo 
sobrenatural, dejar a un lado las emociones 
y los sentimientos y empezar a caminar en 
fe, creyendo las promesas que Dios nos 
entregó.

Palabra ofrenda: 1 crónicas 21:24



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. 


