
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: Lucas 8: 43 - 48
Alabanza:Un corazón - Un Corazón feat. 
Living - Jesucristo Basta
Objetivo: Al terminar el grupo de paz, salir 
con una Fe determinada a vencer cualquier 
obstáculo que se me esté presentando en 
cada área de mi vida. 

Introducción: 
Los obstáculos en la vida son necesarios, 
ya que estos forman algo en nuestra vida, 
en algunas ocasiones paciencia en esperar 
algo, perseverancia para conquistar un 
objetivo, carácter para ser más fuertes 
emocionalmente y saber que la vida está 
compuesta por desafíos que debemos 
asumir con toda la Fe y con la mejor actitud.

El tema no son los obstáculos, sino cual está 
siendo mi posición frente a ellos, porque de 
eso dependerá que me arroyen o que yo los 
venza. 

Vemos una mujer con un obstáculo de salud 
bastante delicado, donde sufría el rechazo 
de su comunidad, donde día a día lidiaba con 
dicha incomodad física, la desesperación 
la llevo hasta el punto de vender todo lo 
que tenía para buscar una solución y no lo 
hallaba. 
Pero hubo algo que ella tuvo que fue mucho 
más valioso que todo lo que tenía y fue su 
Fe. 

Por eso hoy aprenderemos aquellas 
actitudes que nos permiten ser unos 
cristianos determinados con la Fe para 
vencer los obstáculos.

-¿Cuál Es Tu Obstáculo? (V:43)
-Acciona Tu Fe (V:44-46)
-Ríndete A Sus Pies. (V:47-48)

1.¿Cuál Es Tu Obstáculo? (V:43)
Aquella mujer tenía su enfermedad hacia 
12 años, sea cual sea el tiempo que tenga 
tu obstáculo en esta noche ser vencido a 
causa de tu Fe en Jesús. 

Un obstáculo es una dificultad, un 
impedimento, un inconveniente, algo que 
está estorbando en tu vida. 

Y quizás no sea una enfermedad física, sino 
una dificultad en tu familia, en tu empleo, en 
tus sentimientos.
Un impedimento de tiempo, de amistades 
que te jalan a hacer lo malo.
Hábitos que estén estorbando en tu vida 
para que puedas avanzar. Como la pereza, 
los vicios, la queja, la incredulidad, el 
conformismo.
Identifica el obstáculo porque es el punto de 
partida para vencerlo. 

Quizás como aquella mujer que había gastado 
todo y buscado todo para solucionarlo, así lo 



has hecho tú. Pero en tus fuerzas no podrás, 
necesitas reconocer que solo la intervención 
de Dios en tu vida es la que hará que ese 
obstáculo caiga. Ten Fe.

2.Acciona Tu Fe. (V:44-46)
Leer Santiago 2:14-19
Así como aquella mujer sabía que JESUS 
podía salvarla de esa aflicción tu debes 
saber hoy que solo Él puede hacerlo. 
Y bajo esa verdad, necesitamos movernos, 
acercarnos a Jesús día a día para que ese 
obstáculo se vaya minimizando hasta el 
punto de vencerlo a causa de que nos hemos 
fortalecido en Cristo y En Su Palabra.

Necesitamos accionar nuestra fe, que nos 
llevara a vivir en la dimensión sobrenatural 
donde Dios hace Milagros, y no es la natural 
que es la que nos ofrece los afanes del día a 
día y la corriente de este mundo.

Cuando accionamos nuestra Fe en Jesús, 
provocamos que se manifieste el Poder de 
Dios porque hay alguien que le cree con 
todo el corazón. Eso fue lo que provocó que 
aquella mujer fuera sana, Su Fe activo lo 
sobrenatural y sin Jesús esperárselo Poder 
salió de Él. 

3.Ríndete A Sus Pies. (V:47-48)
La actitud de aquella mujer fue de asombro, 
de gozo, de impacto por saber que su 
vida había cambiado desde ese momento 
y esa emoción la llevo a rendirse a los 
pies de Jesús y de contarle su aflicción. 
Cada mañana rindámonos ante sus pies, 
tengamos Fe en su Nombre, en Su Poder, 
Confiemos en Su Voluntad y contémosle a 
El nuestras aflicciones, que en su momento 
nos dirá, hijo, hija. Tu fe te ha salvado.
Conclusión.
Sea cual sea el obstáculo, levántate a 
vencerlo en Dios. Aliméntate de Fe cada 
día, cada semana en lo Grupos de Paz, cada 

sábado en la Celebraciones, en la Escuela y 
enséñale a tu familia que Dios es Real y no 
es una religión. 

Palabra de Ofrenda: Mateo 6:2

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.




