
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: Mateo 14: 13-21
Alabanza: Way Maker - Spanish
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, 
salir con determinación de seguir a Cristo y 
creer plenamente en El.

Introducción: ¿Llevar una vida que 
desafié a las personas que me rodean es 
cuestión de meternos con Dios y permitir 
ser transformados por su Poder.

Recordemos que desafiar es provocar, 
incitar, retar. Y eso es lo que debemos lograr 
con nuestro estilo de vida (Testimonio). 
Las personas que nos rodean están con 
su mirada puesta en nosotros de lo que 
hacemos, decimos y decidimos y es allí 
donde debemos marcar la diferencia. 

Hoy aprenderemos 2 claves para desafiar a 
todos los que me rodean.

- Desafíate a Seguir a Jesús. (V:13-14)
- Desafíate a Creer. (15-21)

1.Desafíate a Seguir a Jesús. (V:13-14)
El desafío de las personas que siguieron a 
Jesús por largas distancias sin importar que 
no tuvieran para comer ellos, sus mujeres y 
aun sus hijos es de ejemplo para nosotros 
hoy.
•Ellos no consideraron su situación actual.
•Tenían Claro que la necesidad de sus vidas 

estaba en Jesús.
•En esa búsqueda, hallaron compasión y 
sanidad.

Si tu vida esta desordenada, desenfocada, 
vacía, si no tienes nada, nadie cree en ti o 
estas enfermo. No importa, Sigue Jesús. 

Pero quizás eres de las personas que no 
le agradan los desafíos porque implican 
que debes moverte, salir del estado de 
comodidad y asumir compromisos.

•No te conformes ni te acostumbres a vivir 
una vida en la línea de la mediocridad y 
la religiosidad, sabiendo que Dios está 
esperando por ti.

•Seguir a Jesús cuesta, y cuesta la vida. 
Lucas 14:25-27

2.Desafíate a Creer. (15-21)

Del otro lado de las personas estaban los 
discípulos que consideraban el esfuerzo 
de dichas personas y no tenían nada de 
comer, y lo que ellos propusieron fue lógico, 
despachar la gente y terminar el día. 

Hay muchas cosas que parecen ser lógicas 
en tu vida porque las ves ojos naturales y 
no crees, no consideras que Dios se puede 
glorificar con poder. 
Y este día Dios quieres llenar tu corazón de 



fe, de esperanza, de confianza.

•De que Él no ha terminado contigo.
•De que Él está obrando, aunque no puedas 
verlo.
•De que necesitas esperar y ser paciente 
con una actitud correcta.
•De que esa prueba la pasaras y avanzaras a 
lo que Dios tiene adelante.

El Señor les dice: Dadles vosotros de comer. 
Pero Él sabía que ellos no tenían para 
alimentar a la multitud y quería que ellos lo 
manifestaran.
De forma que el registro fuera lo 
suficientemente claro en que un milagro 
había ocurrido. 

•Manifiesta a Dios tu limitación. 
•Entrégale lo que tienes.
•Cree que una vida sobrenatural vivirás.

Conclusión.
Afirma tu decisión de seguir a Jesús, 
disfruta de su compasión, Bondad, Gracia, 
Perdón, de Su Presencia, Paz y amor. Y 
esfuérzate y persevera en alimentarte de Fe. 
Así tu vida será un puente de bendición, de 
transformación para todos los que te rodean.

Palabra de Ofrenda: Mateo 14: 13-21

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:
CUMBRE INTERNACIONAL EXPLOSIÓN 

2018
DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

INSCRIBETE YA. CUPOS LIMITADOS.
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 6:40 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.


