
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 1:35
Alabanza: Abba (Nunca Falla) - Marcos 
Brunet
Objetivo: Entender que la oración es el 
factor más importante que debemos de-
sarrollar como estilo de vida, si queremos 
tener un liderazgo que trascienda.

Introducción:
Apreciado mentor, pida a los asistentes que 
den su opinión del porqué, fue tan exitoso 
el ministerio de Jesús. Dele importancia a 
cada respuesta y explique que la oración 
fue el factor principal que llevo a Jesús a 
tener tanto impacto con su ministerio.

Dios quiere transformar y bendecir todo 
nuestro entorno (casa, barrio, ciudad y 
nación), pero está esperando que alguien 
desafiado se levante a orar por ese cambio.

La oración fue más que un elemento del 
ministerio de Jesús, Él hizo de la oración 
la base de su vida y ministerio. Marcos nos 
cuenta que Jesús, “Levantándose muy de 
mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se 
fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Mar-
cos 1:35).

Jesús oraba porque tenía una pasión tre-
menda por Dios y porque sabía que era la 
manera de tener contacto con Su padre, 
pues era el momento donde le podía contar 

lo que le sucedía y donde Dios le mostra-
ba y guiaba sobre lo que debía hacer para 
cumplir con su propósito

Tips para desarrollar una vida de oración.

1. Ora Muy Temprano.
Jesús tenía una rutina diaria donde salía 
muy temprano, cuando aún estaba oscuro. 
El horario para la oración es clave. Jesús 
sabía que si esperaba hasta más tarde 
tendría demasiadas ocupaciones e interrup-
ciones que evitarían que tuviera un buen 
tiempo de oración con Su padre.

Él sabía que la oración era demasiado 
importante y que no podría reemplazarla o 
dejarla por atender una emergencia. Para 
muchas personas es muy difícil tomar el 
habito de levantarse temprano a orar, pero 
debemos entender que cuando amas algo 
y eres apasionado, realmente lo que hace-
mos no es un sacrifico, todo lo contrario, 
se convierte en una deleite y estilo de vida.

2. Escoger un lugar específico.
Jesús tenía un lugar predeterminado para 
orar todos los días. Este era su “lugar 
secreto”. En ese lugar específico, Él sabía 
que tenía su cita personalizada con el Pa-
dre. Aunque a Dios no le limitan las paredes 
ni la geografía, es muy importante que ten-
gamos un lugar personal y privado donde 
tengamos nuestra cita de encuentro diario 



con Él; por lo tanto, debemos escoger un 
lugar y tiempo específico para nuestra cita 
con Dios y debemos hacer que este sea el 
momento más importante y esperado de 
cada día.

3. Orar a solas.
Dice la Biblia que Jesús se fue sin sus 
discípulos a orar, esto era muy importante 
porque Dios tenía muchas cosas que decir-
le a Él a solas. Hay muchas cosas que las 
personas que amamos no nos dicen hasta 
que estamos a solas y en privado con ellas; 
de igual manera hay cosas que Dios nos 
quiere decir, pero no lo puede hacer hasta 
que estemos en privado con Él.

Desafío para la semana:
Con su estilo de vida Jesús se convirtió 
en el modelo a seguir de sus discípulos, 
ellos aprendieron a orar por que lo vieron 
y porque fueron enseñados por Él; de igual 
manera debemos imitar a Jesús y convertir-
nos en el modelo a seguir de las personas 
que están a nuestro alrededor ya que de 
esta manera estaremos desarrollando un 
liderazgo que trasciende (en nuestra casa, 
trabajo etc.) Leer en voz alta Mateo 6:6.

Conclusión.
Apreciado mentor, pida a los asistentes que 
tomen el separador que se repartió en la 
iglesia para la fiesta de la Fe del 17, 19 y 20 
de octubre. Guie a que cada asistente apun-
te:1- los nombres de las tres personas por 
las que va a orar e invitar a la iglesia. 2-Que 
se desafíen creerle a Dios por una ofrenda 
significativa para esos días. 3-Tres sueños 
que quieren alcanzar; luego tome un minu-
to para que todos oren por este tiempo tan 
especial. Explique que durante 21 días es-
taremos orando y ayunando para que Dios 
nos respalde en este tiempo.

Palabra de Ofrenda

Mateo 7:7-8. Cuando una persona hace de 
la oración hacia Dios su estilo de vida, el 
Señor siempre le oye y respalda para cum-
plir con Su propósito.

Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS. 
Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS. 
Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

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. 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.)

3.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.

4. Desafía a los integrantes a que se inscriban 
a EXPLOSION 2019




