
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 17:11-19
Alabanza: Dios de lo imposible
Objetivo:CCuando en nuestra vida hay 
malas decisiones, errores que nos llevan a 
sufrir consecuencias de esto, lo más fácil 
y aparentemente oportuno es aislarnos, 
sentir que ya no tenemos la oportunidad, 
frustrarnos frente a ese gigante que se para 
en frente.
Por eso hoy es el día de acercarnos a Dios 
no solo por la condición en la que nos en-
contramos, sino creyendo que no vamos a 
tener juicio o condenación de parte de Dios, 
ya que esto es lo que hace satanás todo el 
tiempo. Y dejar que Dios nos guie a través 
de su palabra para caminar hacia la trasfor-
mación, al milagro. (hebreos 4:16)

Aquí veremos 3 claves fundamentales para 
experimentar los milagros de Dios en nues-
tras vidas.

-Buscar
-Ir
-Agradecer

1)Buscar. (Versículo 13)
Es llamar la atención de Jesús, que esto lo 
provoquemos cuando estamos a solas; de 
forma insistente, como cuando nos levan-
tamos en pataleta frente a nuestros padres, 
abuelos, tíos, etc. por algo que queremos y 
que muchas veces obtenemos, de esama-

nera debemos de plantear nuestra necesi-
dad delante de Dios, adorarle y reconocer 
que es el único que puede hacer el milagro 
que tanto anhelamos.

2)Ir (versículo 14)
Es importante movilizarse, caminar, avan-
zar siendo obedientes a la instrucción de 
Dios, cuando sabes que Dios demanda de 
ti que lo busques, que tu fe sea grande en 
medio de una situación deplorable, y esto 
implica que te congregues, que te quedes 
para siempre no solo por un milagro.
Una vez Jesús fija la mirada en ti, es para 
darte una instrucción que traerá bendición, 
un milagro que podrán testificar a aquellos 
que te rodean, tal cual paso con estos 10 
hombres que mientras iban camino a pre-
sentarse al sacerdote para que este verifi-
cara esta sanidad ya había ocurrido.!!!!!

3)Gratitud (versículo 15)
Como podemos ver solo uno de los diez 
regresó alabando y dando gracias a Dios, al 
que no era su Dios  antes de este episodio, 
el resto creyó que seguramente de la nada 
habían cumplido la ley, habían terminado 
su estado de pecado y por eso prosiguie-
ron, pero es impactante que volviendo al 
que regresó a agradecer el no solo vino en 
una actitud de adoración física sino que 
su corazón había creído en que Jesús era 
quién lo había hecho y por eso esto lo llevo 
no solo a obtener su milagro físico sino a 



obtener su salvación.

Palabra de Ofrenda: Lucas 10:38-42
En este pasaje podemos ver como María 
aprovechó este momento de la visita de 
la presencia de Jesús para tomar la mejor 
parte y era recibir de sus enseñanzas y así 
conocer lo verdaderamente importante y 
cómo podría obtener aquello que nadie le 
quitaría.

Tips de comportamiendo:
• Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.
• 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 6:40 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.




