
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
Alabanza: Como en el Cielo - Elevation 
Worship
Objetivo: Comprender que el deseo de 
Dios siempre será nuestro bienestar y que 
en ocasiones hay situaciones difíciles que 
son para que Él se manifieste con poder. 
En medio de aquellas situaciones debemos 
preguntarle Al Señor que desea formar en 
nuestro carácter. 

Introducción:
Pedro y Juan llegaban al templo y no tenían 
planeado esta situación y el hombre cojo 
mucho menos, Pero Dios hace rato lo tenía 
propuesto.
•Para manifestar Su Gloria y Poder
•Para Sanar y Salvar al cojo.

Dios quiere manifestarse en tu vida – 
Necesitas creer en Su Nombre.
Dios quiere sanar tu vida de enfermedades 
físicas y espirituales y traer salvación a tu 
vida.

Hoy veremos 3 claves para que el Favor de 
Dios este en nuestra vida.

- Hay Poder en Su Nombre.
- Hay Poder en La Alabanza.
- Hay Poder en Tu Testimonio.

 

1.Hay Poder En Su Nombre. (V: 6-7)

El Nombre de Jesús es sobre todo Nombre 
y hay poder cuando lo declaramos y cuando 
creemos en El.
•Poder de Salvación.
•Poder de Transformación.
•Poder de Sanidad.
•Poder de Liberación.

Pedro y Juan no es que no tuvieran una 
moneda para darle al hombre cojo, pero 
ellos sabían muy bien que lo que necesitaba 
aquel hombre era la manifestación de la 
Gloria de Dios y su fe los llevo a declarar 
EN EL NOMBRE DE JESUS LEVANTATE Y 
ANDA.

Referencias: 1 Corintios 6:11 / Efesios 5:20 / 
Colosenses 3:17 / 2 Tim 2:19 

2.Hay Poder en La Alabanza. (V: 8)

Este hombre recibió lo que por toda su vida 
había necesitado y esperado y esta fue su 
reacción de alegría: Con saltos y alabanza.

•A veces minimizamos la manifestación y 
la intervención de Dios en nuestra vida, 
cuando es de gozarnos y alabarlo sin pena, 
sin miedo, sin limitación.

•Dios me está llamando – Ujj que bendición, 
lo voy a valorar.



•Dios me ha transformado en un Encuentro 
– Ujj voy a vivir apasionado y agradecido.

•Complemente tu relación con Dios con 
Alabanza y Adoración nos conecta con su 
corazón, levantar nuestras manos, cerrar 
nuestros ojos, arrodillarnos, cantarle a su 
nombre. Es Poderoso. Rompe cadenas. (Ej: 
Pablo y Silas)

3.Hay Poder en Tu Testimonio. (V:9-10)

Dice la Biblia que todo el pueblo lo vio 
andando y alabando a Dios y se asombraron 
y espantaron. Porque era cojo y pedía 
limosna. Ahora verlo sanado y alabando a 
Dios era impresionante.

•Y Así te sucederá, dirán aquel que tenía 
aquellos vicios, esta sanado y alabando a 
Dios.
•Aquel que mantenía enrumbado, aquel que 
era vulgar y mujerieg@, aquel que estaba 
mal relacionado, aquel que casi lo matan. 
AHORA ESTA SANADO Y ALABANDO A 
DIOS. WAOOO.

•Tu vida será un referente para tu familia, 
para tus amistades, para todo el mundo y 
ellos verán en ti que hay un Dios vivo y real 
que hace milagros.
Conclusión: Hoy, cree en el poder del 
nombre de Jesús para transformar tu vida, 
hoy dale alabanza al Señor y hoy permite 
que tu testimonio atraiga a otras personas 
y predícales el evangelio. Confirma lo que 
Dios ha hecho en tu vida.

Palabra de Ofrenda: Hechos 5: 1-11

Tips de comportamiento:
1. Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
2. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar, es la casa de 
Dios.
3. No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.

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. PASOS DE FE: Si vas para el próximo 
encuentro tes esperamos para que juntos 
nos preparemos. Generación 13/17 Hora 
5:45 Pm – Generación 18+ Hora 6:20 Pm
3. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)
4. Vincula a todo tu grupo de paz 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 664 5000 ext. 113.


