
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: Juan 9:1-12. RV1960.
Alabanza: Un Corazón feat. Marco Ba-
rrientos - Salmo 23 
Objetivo: Aplicar principios que nos lle-
ven a vivir en gratitud constante con Dios.

Actividad Introductoria: Actividad “el muro 
de las gracias”. La persona encargada de la 
actividad deberá llevar un pliego de papel 
bond o cartulina y un par de marcadores. 
Una vez listos los materiales, cada persona 
se dispondrá a escribir los motivos por los 
cuales le dan gracias a Dios; después los 
asistentes describirán la manera en que le 
están demostrando su gratitud a Dios lo 
recibido.

Introducción: La gratitud es una de las 
puertas que desata las bendiciones del 
Señor sobre la persona que se muestra 
agradecida por lo recibido a diario; ade-
más cuando una persona muestra gratitud 
por los favores recibidos que alguien le ha 
hecho, no solo hace sentir bien a la perso-
na que le está haciendo el favor, sino que 
también queda expuesta para recibir mucho 
mas de lo que esperaba. Una persona agra-
decida con Dios es una persona que está 
lista para recibir más de Sus grandes ben-
diciones.

Desarrollo Del Tema: En este pasaje bíblico 
se nos muestra la historia de un hombre 

que era ciego de nacimiento, el cual, al 
tener un encuentro con Jesús recibió lo 
que había estado esperando toda su vida y 
que pensaba que era imposible, recobrar la 
vista. Este hecho ocurrió un día de reposo. 
Jesús sabía que los judíos se ofenderían si 
hacía un milagro en día de reposo; pero el 
Señor no iba a detener Su obra por ellos. 
Él era la luz del mundo que iba a alumbrar 
la vista de aquel ciego. Aquellos fariseos 
religiosos eran hipócritas y se negaban a 
atender a los pobres hombres enfermos, lo 
que si hacían por sus animales. El Señor 
les acusó con contundencia: “Hipócrita, 
cada uno de vosotros ¿no desata en el día 
de reposo su buey o su asno del pesebre 
y lo lleva a beber?” (Lucas 13:15); así que 
el Señor siguió adelante porque le impor-
taban las personas y por mostrar Su gran 
amor estaba dispuesto a sufrir las iras 
de los religiosos. A pesar de todo esto el 
hombre que recibió el milagro estaba feliz, 
pero la gratitud que mostro hacia Jesús no 
fue suficiente. A continuación, trataremos 
algunos aspectos que al aplicarlos seremos 
completamente agradecidos con el Señor.

1-Obedece Sus instrucciones: Juan 9:7. A 
pesar de que no hallamos recibido el mila-
gro que hemos estado esperando, debemos 
mostrar gratitud al Señor con la certeza de 
que en Dios todo nos obra para bien. Esta 
fue la actitud del hombre que recibió el 
milagro, una vez Jesús puso sobre sus ojos 



el lodo que preparó, el hombre fue inmedia-
tamente a seguir la instrucción que Jesús 
le dio. ¿Cuáles han sido las instrucciones 
que hemos recibido de Dios? ¿Las hemos 
seguido al pie de la letra? Este hombre aun 
cuando su milagro no se había completado, 
siguió las instrucciones que Jesús le había 
dado.

2-Testifica lo que ha hecho en ti: Juan 9:8-
11. Una de las formas en que más podemos 
mostrar nuestra gratitud a Dios es testificar 
(contar) a las demás personas sobre lo que 
ha hecho en nosotros. El testificar hace que 
los que están débiles en su fe, crean. Este 
hombre hizo un gran trabajo testificando su 
milagro, porque tenía a todos los que le co-
nocían realmente confundidos, no podían 
creer que un hombre el cual nació ciego, de 
un momento pudiera ver. Muchas personas 
no van a creer el milagro que Dios ha hecho 
en ti; pero tu vida será el claro ejemplo de 
la manifestación del poder de Dios. Así que 
¡no pares de testificar lo que Dios ha hecho 
en tu vida!

3-No dejes de seguirlo: Juan 9:12. Ocurrió 
algo curioso con este hombre, que después 
de testificar su milagro ante la gente que le 
conocía, le preguntaron que dónde estaba 
el hombre que lo sanó y no sabía dónde 
estaba. Muchas veces nos encontramos 
con personas que buscan a Dios para reci-
bir un milagro y una vez recibido se alejan 
de Él. Si hemos recibido algo de parte de 
Dios, que esto se convierta un motivo para 
acercarte más a Él, a tal punto que cuando 
la gente te pregunte donde esta ese Jesús 
que te sano, puedas decir con una fuerte 
convicción de que ese Jesús permanece en 
ti.

Conclusión: Si tu motivación de buscar de 
Dios es recibir algo e irte, examina tus moti-
vaciones, porque Dios busca personas que 

le sigan y que vivan una vida llena de gra-
titud. Aun es tiempo de cambiar nuestras 
motivaciones, nuestra manera de pensar y 
nuestra forma de dar gracias. Si eres una 
persona agradecida con el Señor ¡prepára-
te, pues Dios va a hacer de ti una persona 
muy bendecida!

Desafío semanal: Desafiar a nuestros in-
vitados a testificarle a 3 personas que no 
conocen, lo que Dios ha hecho en su vida, 
esto con el objetivo de llevarlos al grupo de 
paz y animarlos a tengan su encuentro con 
Jesús (Hacer seguimiento al desafío de la 
semana anterior)

Ofrenda: Lucas 6:38. En la época de Jesús, 
la gente compraba su grano en bulto. Los 
vendedores vaciaban el grano en una medi-
da, sin permitir que el comprador lo reme-
ciera para asentarlo bien. No es así con el 
Señor Él da “medida buena, apretada, reme-
cida y rebosando”. ¡Vamos a ofrendar con 
todo nuestro corazón! Porque Dios quiere 
bendecirnos de manera sobrenatural.

ENCUENTRO RED DE HOMBRES FEBRERO 
08 y 09 DE 2020

ENCUERNTRO DE JOVENES FEBRERO 15 
Y 16 DE 2020

ENCUENTRO DE MUJERES FEBRERO 22 Y 
23 DE 2020

ENCUENTRO DE JOVENCITAS FEBRERO 
29 Y MARZO 01 DE 2020

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.


