
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 5: 22-34
Alabanza:Preciosa Sangre - Marco Ba-
rrientos (feat. Julio Melgar)
Objetivo:Comprender que necesitamos 
encontrarnos con Cristo y valorar el regalo 
de la salvación. 

Introducción: Cuando una mujer padecía de 
flujo de sangre continuo tenía ciertas impli-
caciones religiosas, que sin duda afectaban 
su condición emocional y social. Según 
la ley judía (Levítico 15:19-31), una mujer 
con flujo de sangre se encontraba en una 
condición de impureza y se consideraba 
inmunda, lo cual le impedía tener un trato 
normal con sus familiares y demás perso-
nas, ya que cualquiera que tuviera contacto 
con ella quedaría en la misma condición de 
impureza y tampoco podía participar en el 
culto a Dios.

La enfermedad que padecía esta pobre 
mujer no sólo había minado sus fuerzas 
físicas, sino que también había terminado 
con todos sus recursos económicos; pues 
había gastado inútilmente en médicos todo 
lo que tenía y no habían logrado dar con 
una solución para su enfermedad, incluso, 
“antes le iba peor”.

Muchos pasan años de angustia en busca 
de solucionar sus problemas (una enfer-
medad, situación económica, alcoholis-

mo, drogadicción, maltrato familiar, etc.) 
sin poder hacerlo, buscan solucionar sus 
problemas a través de diferentes medios 
humanos sin encontrar ningún alivio. Van 
donde médicos, acuden a los bancos, ha-
cen terapias psicológicas, etc; no logran 
tener algún tipo de mejoría para su estado; 
por el contrario, van de mal en peor. Lo que 
verdaderamente necesitan urgentemente es 
tener un encuentro con Jesús.

Jesús transforma y restaura cada área de 
nuestra vida, cuando: 

1.Reconocemos que solo El, nos puede 
ayudar. (V:40)
El texto bíblico describe a una mujer que 
por 12 años había padecido una enferme-
dad incurable. Había gastado todo lo que 
tenía (dinero y/o bienes) consultando mu-
chos médicos, pero ninguno había podido 
ayudarla. Nada le daba resultado, por el 
contrario, le iba de mal en peor.

Cuando esta pobre mujer escucha hablar 
de Jesús entiende que solo Él tiene el po-
der para ayudarla y se desafía a tener un 
encuentro con Él. Era una tarea bastante 
difícil, porque su condición de inmundicia 
le impedía tocar a Jesús; pero era tan ago-
biante su situación que se atrevió a tocar 
así fuera tan solo Su manto, reconociendo 
que el estar cerca de Jesús sería suficiente 
para restaurar su vida.



No es el manto de Jesús lo que ocasiona 
el milagro, sino la Fe de esta mujer al reco-
nocer que un encuentro con Jesús era lo 
que necesitaba para ser sana. Al igual que 
esta mujer debemos desafiarnos por tener 
un encuentro con Jesús, reconociendo 
que solo Él tiene el poder para transformar 
completamente nuestras vidas,
2.Perseveramos en medio de las adversida-
des.
Muchas personas estaban tan cerca de 
Jesús al punto que lo apretaban, pero no 
obtuvieron un milagro; solo esta mujer 
quien a pesar de las adversidades (su con-
dición de inmunda y la gran multitud) per-
severo y se abrió paso ante la multitud, con 
la convicción, que, al tener un encuentro 
con Jesús, obtendría su milagro. De igual 
manera, a pesar de las adversidades que 
se nos presentan, debemos desafiarnos en 
y perseverar hasta tener un encuentro con 
Señor, reconociendo que hay una gran di-
ferencia entre estar al lado de Jesús y tener 
un encuentro personal con Él.

3.Aprovechamos la oportunidad. 
Esta mujer al tocar el manto de Jesús inme-
diatamente fue sana de su Azote, pero ella 
no se conformó solo con su sanidad; ante 
las palabras de Jesús entendió que no po-
día dejar pasar esta oportunidad; compren-
dido que el Señor quería restaurar todas las 
áreas de su vida y fue a su encuentro con 
la actitud correcta, con respeto y postrada 
en tierra le conto todo lo que pasaba en 
su vida. Seguramente le confeso al Señor 
la causa de su enfermedad. Jesús al ver 
la actitud de esta mujer no la recrimino, la 
sano y le dio lo más maravilloso que una 
persona puede recibir “la Salvación”. Jesús 
siempre atenderá una persona que sale a 
su encuentro con la actitud correcta., reco-
nociendo que Él es el hijo de Dios; con la 
convicción que solo Él tiene el poder para 
restaurar su vida totalmente.

Conclusión:
Jesús quiere restaurar cada área de nues-
tras vidas, por tal motivo, debemos renun-
ciar a todo argumento y esforzarnos para 
tener un encuentro personal con Él.

Palabra de Ofrenda
Salmos 50:14-15. La persona que se ha es-
forzado por tener un encuentro con Jesús, 
le agradece por haberlo restaurado y lo 
honra con sus finanzas.

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.




