
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:Marcos 1: 40-45
Alabanza:Me sanaste con tu bien - Mar-
co Barrientos

Objetivo: La lepra era una enfermedad 
incurable y muy contagiosa, una de las mas 
temibles en la antigüedad. La persona que 
la padecía quedaba terriblemente marca-
da. Se convertía en un ser repelente para 
sí mismo y para los demás; ya que poco 
a poco iba perdiendo su aspecto humano. 
Los nervios eran afectados y perdían la 
sensibilidad, los músculos se degeneraban, 
los tendones se contraían hasta el punto de 
dejar las manos como garras, se producían 
ulceraciones crónicas en los pies y en las 
manos.
La persona que padecía esta enfermedad 
era considerada impura, por lo tanto, no 
era digna de vivir en sociedad, por lo que 
el enfermo era separado de su familia y de 
toda vida social, ya que era expulsado de 
la ciudad donde vivía; por esta razón, siem-
pre se encontraban afuera de las ciudades, 
viviendo en cementerios o en cuevas.
Pero lo que aún era más doloroso, es que la 
lepra hacía que las personas perdieran toda 
esperanza de vida, pues estaban práctica-
mente destinados a morir por esta terrible 
enfermedad; además, eran rechazadas 
hasta por su propia familia, porque además 
del temor por contagiarse, se presumía que 
Dios mismo los había rechazado y el único 

que podía dar un dictamen sobre su condi-
ción era el sacerdote.
Jesús transforma y restaura cada área de 
nuestra vida, cuando: 

1.Vamos A Su Encuentro. (V:40)
Este hombre muy posiblemente había visto 
u oído sobre lo que Jesús podría hacer y 
que solo Él tenía el amor para no rechazarlo 
y el poder para restaurar su vida. No lo pen-
só dos veces, sino que de inmediato Salió 
a su encuentro; pues entendió que esta era 
la única oportunidad que tenía para que su 
vida fuera transformada.

En este caso este hombre estaba desespe-
rado por su enfermedad y necesitaba una 
esperanza de vida, y la hallo en CRISTO. 
Cada uno de nosotros tiene situaciones en 
diferentes áreas (Familiar, personal, sen-
timental, financiera, emocional) y cual sea 
esa situación que te tiene desesperado o 
necesitado, es importante saber que solo 
CRISTO puede obrar, sanar, y restaurar esa 
situación. 

2.Tenemos Una Actitud Correcta. (V:40b)
Este hombre sabía que, por su condición 
de inmundo, no podía acercarse ni tocar a 
Jesús, por lo que se presentó ante el Señor 
con toda humildad. Estaba con su cuerpo 
y rostro cubierto y muy posiblemente pro-
cedía de sus vestiduras un olor repugnante 
ocasionado por su enfermedad, pues nadie 



podía darle ni venderle algo para aliviar un 
poco su estado. Con su cuerpo y rostro cu-
bierto solo se arrodilló ante la presencia de 
Jesús, pues sabía que nada merecía y mu-
cho menos tenía algo que ofrecer a cambio. 
Este encuentro con Jesús era la oportuni-
dad que había estado esperando por toda 
su vida y no lo iba a desaprovechar. No 
reclamó, ni se quejó por su condición, solo 
se acogió a la misericordia del Señor.
A parte de ir al Encuentro con Jesús, es 
necesario tener la actitud correcta para ir, 
la disposición del corazón. Mira la actitud 
del leproso, una actitud de ruego, honra y 
reconocimiento. 
A veces consideramos que el entregarnos a 
Dios, es como si le estuviéramos haciendo 
un favor a Él, o a la persona que nos esta 
discipulando. Es nuestra necesidad y debe-
mos ser conscientes de eso.

3.Esperamos Confiadamente En El. 
Había una gran diferencia entre Cristo y los 
rabinos. Ellos, por lo general, trataban a los 
leprosos con bastante menosprecio hasta 
el punto de tirarles piedras para que se ale-
jaran de ellos. Pero Cristo nunca los recha-
zó. En este caso, el Señor permitió que el 
leproso se le acercara. Este hombre estaba 
arrodillado esperando confiado la respues-
ta de Jesús, quien ante su clamor y lleno 
de misericordia extendió su mano, lo toco y 
de inmediato quedó limpio. Era difícil creer 
que alguien se atreviese a tocar un leproso, 
pues el que lo hiciera quedaba igualmente 
impuro y muy posiblemente contagiado; 
entonces: ¿Por qué lo hizo el Señor? El 
Señor quería que la gente supiera que sólo 
Él tiene el amor y poder para transformar 
las vidas. Quería que entendieran que un 
encuentro personal con Él es lo que más se 
debe anhelar, por encima de cualquier otra 
cosa.

Conclusión:

Cuando una persona va a un encuentro con 
Jesús con la actitud correcta, será restaura-
da y transformada en todas las áreas de su 
vida.

Palabra de Ofrenda
3Juan 1:2 Cuando una persona entiende 
que el deseo del Señor es que disfrute de 
Su bendición en todas las áreas de su vida, 
le demuestra gratitud honrándolo en el 
altar.

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.




