
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:  Mateo 26:36-46 – Lucas 
22:39-44
Alabanza: Un Corazón feat. Living - Je-
sucristo Basta

Definición: UComprender a la luz de la 
Palabra que Dios 
 
Definición: La palabra “Getsemaní” signifi-
ca “prensa de aceite o aceitunas”. Un “Get-
semaní” no era más que una piedra con un 
peso que sobrepasaba los 130 Kg, que se 
usaba como prensa para extraer el aceite 
de los olivos que usualmente se encontra-
ba en un huerto o cerca de uno. El primer 
aceite que se extraía era el más preciado y 
costoso y era usado para ungir a los reyes 
o a los sacerdotes; el resto era destinado 
como materia prima para perfumes y usos 
en general.

Introducción: 
Si miramos el proceso que vivió Jesús 
antes de ir a la cruz, en el huerto de Getse-
maní es idéntico al que sufre el olivo para 
poder extraerle el aceite. En los evangelios 
se narra cómo fue el sufrimiento, el estado 
de ánimo, la agonía y el enorme peso que 
debía llevar el Mesías por causa del pecado 
de la humanidad. Fue tanta la presión es-
piritual que experimento nuestro Salvador, 
que al igual que el olivo que ante la enorme 
presión que sufre, brota aceite, le brotó 

sangre de su frente la cual cayó al suelo. 
Jesús tenía como costumbre ir al monte de 
los olivos (donde estaba ubicado el Getse-
maní) a orar y muy posiblemente vio como 
era el proceso de extracción del aceite, por 
tal motivo podemos concluir que Jesús era 
consciente que para poder cumplir con su 
propósito (ir a la cruz del calvario), primero 
debía renunciar a Su voluntad y ser someti-
do a un proceso muy doloroso, que alguien 
sin la ayuda espiritual no podría soportarlo. 
De igual manera si queremos llevar a cabo 
poderosas realizaciones, debemos ser 
conscientes y estar dispuestos a vivir un 
proceso de sometimiento de nuestra volun-
tad bajo el gobierno del Señor.

-Saca lo malo y recibe la bueno.
-Para que haya promoción, debe haber pri-
mero formación. 
-Invierte Tu vida en Dios

1)Saca lo malo y recibe lo bueno. 
Hay cosas en nuestra vida que no nos de-
jan avanzar, que impiden que alcancemos 
grandes logros y que nos genera inconfor-
midad. De igual manera, muchas veces no 
hay cambios evidentes en nuestras vidas 
porque hay cosas a las cuales no hemos 
renunciado; por tal motivo, debemos ha-
cer una lista de todas ellas y después en el 
altar, presentárselas a Dios y renunciar a 
ellas.
Debemos entender que lo que yo hago en 



lo secreto en una vida de oración rendida 
ante el señor, es lo que Dios recompensa 
en lo público. El señor ya dio todo por no-
sotros, Él cree en nosotros; solo nos falta 
renunciar a todo lo que no está conforme a 
su propósito para poder contar con su res-
paldo. El señor siempre nos da la oportu-
nidad de ir a Su presencia, de profundizar, 
de tener intimidad con Él, para ayudarnos 
a sacar de nuestra vida todo lo que no está 
conforme a Su voluntad. Lo que yo no haga 
en oración ante la presencia del Señor na-
die lo hará por mí.

2)Para que haya promoción, debe haber 
primero formación. 
Si queremos tener cambios evidentes en 
nuestras vidas, que nos lleven a impactar 
de manera positiva todo nuestro entorno y 
nación entera, primero debemos tener una 
preparación espiritual. Jesús tuvo que te-
ner una preparación espiritual antes de ir a 
la cruz, en Getsemaní. Yo necesito mi Get-
semaní, para que, en el día malo, esté firme. 
Por eso hay tantos caídos en la vida cristia-
na; porque hay muy pocos que se preparan 
en Getsemaní; ya que es allí donde Dios 
nos moldea el carácter, nos da el poder 
para vencer la tentación y para ayudar y 
animar a otros. Tenemos que ser intencio-
nales en nuestra vida con el Señor y tener 
una vida de oración como preparación para 
lo que el mundo y el diablo nos tiene pre-
parado. Como Jesús ya venció, tenemos 
la victoria asegurada sobre lo que se nos 
presente y esa es nuestra confianza, pero 
esto solo lo obtenemos en nuestra prepara-
ción espiritual a través de una vida rendida 
en oración ante el Señor.

3)Invierte tu vida en Dios. 
Tenemos que tener en cuenta que somos 
hijos de Dios y tenemos que ser conscien-
tes que nuestro padre Dios fue quien creo 
los cielos y la tierra y que él tiene todo el 

control sobre la creación y quiere actuar 
en nuestra vida con poder, pero ¿cuánto 
trabajo tengo yo en Dios para que actúe 
en mi vida? ¿Por qué esperar una fatali-
dad para decir, creo en Dios? Por eso las 
cosas difíciles que se nos presentan nos 
agobian porque no tenemos trabajo en 
Dios, y nos toman por sorpresa. Debemos 
entender que cada vez que superamos algo 
y avanzamos, habrá algo más grande por 
conquistar y por ende tendremos una ma-
yor oposición y lo superaremos siempre 
y cuando Dios de testimonio público de 
nosotros. Debemos entender que nosotros 
somos solución para nuestra casa, nues-
tra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, 
nuestra nación, siempre y cuando trabaje-
mos en Dios. Si cada mañana en intimidad 
con Dios, le entrego el control de mi vida y 
permito que me transforme; entonces Dios 
podrá dar testimonio público de mí, dándo-
me Su respaldo mostrando y manifestando 
su gloria a través de mi para transformar 
a los demás. Debemos entender y aceptar 
que le pertenecemos a Dios, porque Él fue 
quien nos creó y nos dio vida para hacer su 
obra y para llevar acabo poderosas realiza-
ciones.
   
Palabra de Ofrenda: Gálatas 6:7

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.


