
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 19: 1-10
Alabanza: Tú No Desistes de Mí (Mar-
cos Brunet feat. Lid Galmes)

Objetivo: Comprender a la luz de la Pa-
labra la importancia del llamado de Dios en 
nuestras vidas.
 
Introducción: 
Publicanos: Desleales israelitas pagados 
por los romanos para cobrar los impuestos 
de los demás judíos por beneficio propio, 
llegaron a ser símbolo de la peor clase de 
personas. Y Zaqueo era un jefe de ellos. 

Jericó: Era un centro comercial muy pros-
pero y es indudable que Zaqueo era un 
hombre poderoso. 

Muchas personas en Jericó se agolparon 
para ver pasar a Jesús, sin duda alguna 
habían escuchado su fama como sanador 
y maestro y esto causo revuelo en toda la 
ciudad tan pronto se enteraron su paso por 
allí. 

Sicomoro: Árbol macizo con ramas bajas y 
anchas.  

Zaqueo a pesar de su condición de pecado, 
su estatura y el obstáculo de la multitud, 
estaba desesperado por ver a Cristo.

Es necesario que pose yo en tu casa (v:5): 
Las palabras expresan mas un mandato 
que una petición o anuncio. (Isaías 65:1) 
Es fundamental la presencia de Dios en su 
vida y en su hogar y esta oportunidad no 
la puedes dejar pasar, debemos ser cons-
cientes de la gran necesidad que tenemos 
nosotros y nuestras familias de Cristo. Y es 
necesario que la Palabra y Voluntad de Dios 
marquen el presente y futuro, independien-
temente cual haya sido el pasado. Es ne-
cesario que Jesús habite en su hogar para 
traer Salvación.

Descendió de prisa y le recibió gozoso 
(v:6): Un pecador tan despreciable como 
un publicano típico podría sentirse apena-
do ante la visita del Hijo de Dios perfecto y 
libre de pecado, pero el corazón de Zaqueo 
estaba preparado para el encuentro con 
Jesús. 
Hay personas que dicen que no se com-
prometen con Dios porque les da miedo 
fallarle, y esto es una mentira que el diablo 
les vende para seguir viviendo en el error 
y engañados por el mundo. Quizás Zaqueo 
llego a pensar lo mismo, pero ante el llama-
do de Jesús, descendió rápido y feliz para 
recibirle, el no sabia que iba a suceder, solo 
le recibió. ¿Qué harás tu ante el llamado 
que Jesús te esta haciendo? ¿Cuál será tu 
actitud? 



Todos Murmuraban (v:7): Tanto la elite re-
ligiosa como las personas comunes abo-
rrecían a Zaqueo. No entendieron, y en su 
orgullo ciego se negaron a contemplar la 
posibilidad de que Cristo visitara a un pe-
cador tan notorio con un propósito grande. 
Cristo Jesús te esta llamando y visitando 
con un propósito grande, necesitas asumir 
ese llamado y esa visitación con responsa-
bilidad y seriedad, necesitas ser consciente 
que lo que le da sentido a tu vida es Jesús, 
y aunque tus amigos o amigas aun tu fami-
lia vayan a hablar mal de ti, tu vas a des-
cender con prisa y gozo para encontrarte 
con Jesús. 

Se lo devuelvo cuadriplicado (v:8): La deci-
sión voluntaria de Zaqueo para hacer resti-
tución era prueba de que su conversión fue 
genuina, era el fruto, mas no la condición, 
de su salvación. Zaqueo mismo condeno 
con severidad su propio delito y reconoció 
que era tan culpable como el ladrón mas or-
dinario. Puesto que gran parte de su rique-
za había sido obtenida por medios fraudu-
lentos. Pero Zaqueo había encontrado las 
riquezas espirituales inimaginables, por lo 
cual no le importo la perdida de su riqueza 
material. 

Para llegar mas alto en nuestras vidas, es 
fundamental practicar estos principios. 

1.Reconocer a Jesús como Rey de tu vida. 
Permitiendo su Gobierno. 
2.Obedecer la voluntad de Dios. Hemos na-
cido para hacer una sola voluntad, la volun-
tad de Dios. 

Conclusión:
Por encima de nuestros temores, está el 
llamado y el propósito de Dios. Enfócate en 
destruir los argumentos, las excusas y el 
conformismo y cree que puedes lograr todo 

lo que te propongas de la mano de Dios.

Palabra de Ofrenda: Salmo 54:6

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.




