
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Pasaje bíblico: Marcos 5:24-34

Introducción:
Cuando decidimos seguir a Jesús y tener 
fe en él, debe ser una fe verdadera, creer 
en lo que él puede hacer sin duda alguna, 
esta mujer estaba enferma y sentía una 
necesidad de presentarse ante Jesús sin 
importar los obstáculos, la multitud, y con 
solo tocar el manto de Jesús fue sana debido 
a su fe autentica

Cuando la FE es AUTENTICA
1. Nuestras fuerzas se renuevan
La mujer padecía de flujo de sangre desde 
hacía doce años, por lo que podemos 
imaginar que se encontraría muy débil 
físicamente. Pero la enfermedad no solo le 
había terminado con sus fuerzas físicas, sino 
que también había terminado con todos sus 
recursos económicos; sin embargo su fe le 
dio las fuerzas necesarias para atravesar 
cualquier obstáculo que le impedía llegar a 
Jesús

2. Activa el poder de Dios
Con solo tocar el manto de Jesús, esta mujer 
fue sana, porque su fe activó el poder que él 
tenía para no solo sanar sino también liberar 
y perdonar; la mujer enferma buscaba 
cómo aproximarse a Jesús con un propósito 
completamente diferente a las demás 
personas, ella era movida por su necesidad 
y con un corazón lleno de fe y esperanza en 
Jesús. Muchos acuden a escuchar acerca 
de Jesús, pero muy pocos son los que se 
acercan a él con una fe personal que les 
puede salvar.

3. Recibimos la paz
La mujer no solo debía ser sanada físicamente 
sino que su corazón también estaba herido 
ya que ante la sociedad era considerada 
una mujer impura y era rechazada, por 
lo tanto no había paz en su corazón, pero 
al recibir de parte de Dios sanidad, fue 
también liberada de toda opresión con la 
que el diablo la quiso destruir.
Actividad: ¿sólo somos espectadores o 
vivimos creyendo en las obras que Dios 
puede hacer en nuestras vidas?
En una hoja cada niño escribirá la razón o la 
motivación por la que siguen a Dios luego 
se orará para que la fe que tienen sea una 
fe autentica que los lleve a creer en lo que 
Dios puede hacer en sus vidas

Ofrenda: 2 corintios 9:7

Conclusión: Vivamos para Dios con una fe 
autentica, creyendo que él puede hacer 
grandes obras con tu vida y a través de ti, 
no hay obstáculo que no puedas atravesar 
para llegar hacia Dios sí tu fe es autentica




