
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  : 5 minutos
Oración de Inicio: 5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Ministración del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 5 minutos
palabra Ofrenda: 5 minutos
Anuncios (invitacióna la iglesia ): 5 minutos
Verdades fundamentales: 15 minutos
Equipo de trabajo: 20 minutos
Realizar seguimiento a conquista de 3, 
devocional, altar familiar, asistencia a 
escuela  y celebraciones.

Texto bíblico:Marcos 2:1-12. RV1960
Alabanza: Me viniste a rescatar - Hill-
song
Objetivo: EReconocer que para que 
haya un cambio evidente en nuestras vi-
das debemos tomar la decisión de seguir a 
Jesús.

Actividad Introductoria: El Buzón del cam-
bio. Cada integrante del grupo de paz va a 
escribir sobre una hoja de papel 3 aspectos 
que consideren que deben cambiar en sus 
vidas para poderse acercar más a Jesús; 
por ejemplo: la pereza, las amistades, pen-
samientos, hábitos, etc. Estos aspectos se 
depositarán en una bolsa y se guardarán 
hasta el final del grupo.

Introducción: El seguir a Jesús debe ser 
una decisión diaria en nuestras vidas, para 
alcanzar este objetivo debe haber un deto-
nante en nuestra vida, ese detonante es el 
esfuerzo, que equivale a dar más de lo que 
estamos acostumbrados a dar. Muchos de 
los milagros hechos por Jesús, partieron 
de este detonante mencionado “El dar”. 
Como el milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces, este parte del “dar” de 
un pequeño chico, al igual del milagro del 
hombre ciego de nacimiento, este milagro 
se dio cuando este camino hacia ese estan-
que. El “dar” no sólo equivale a nuestras 
finanzas o posesiones, también tiene gran 

parte con nuestro tiempo y/o decisiones. Si 
queremos que haya un cambio evidente en 
nuestras vidas, debemos estar comprometi-
dos a dar más. Jesús sabía quién necesita-
ba un milagro, pero esperó que dieran ese 
“más” para poder obrar en sus vidas con 
poder.

Desarrollo Del Tema: Marcos 2:1-3. Exis-
ten muchas personas que quieren seguir 
a Jesús y desean experimentar su obrar 
milagroso en sus vidas, pero todos no 
están dispuestos a salir de su comodidad. 
En este relato bíblico, cuando las personas 
se dieron cuenta donde estaba Jesús se 
agolparon para escuchar su palabra y de 
paso ver que milagro recibían. A muchos 
les gusta escuchar la palabra de Dios, pero 
no quieren que esta afecte su comodidad. 
Para salir de esa comodidad y dar esa milla 
más para seguir a Jesús y ver sus milagros 
cumplirse en nuestras vidas, es necesario 
seguir estos principios:

1.No te conformes con escucharlo, esfuér-
zate por alcanzarlo: Marcos 2: 4. Estos 
hombres estaban decididos a alcanzar al 
Señor y no se detuvieron ante barreras tan 
reales como la multitud, el peligro de desli-
zar una camilla por el techo, sólo tenían una 
cosa en mente: alcanzar a Jesús porque 
se trataba de un asunto de vida o muerte. 
Para llegar a Jesús es necesario esforzarse 
y romper con todas esas barreras que se 



presentan en nuestras vidas, estas barreras 
pueden representarse como distancia, dine-
ro, cansancio, desanimo, etc. ¿Vale la pena 
seguir limitado por esas barreras?

2.Quién se esfuerza, recibe su recompensa: 
Marcos 2:5. Un paralitico se convierte en un 
estorbo para las personas que lo rodean, 
pues este depende totalmente de ellos. 
Tanto sus amigos como el paralitico esta-
ban dispuestos a jugársela toda con Jesús, 
pues sabían que sus vidas después de ese 
encuentro iban a cambiar. El señor no es 
indiferente a tu empeño por encontrarle; 
cuando el Señor ve nuestra disposición y 
todo lo que somos capaces de hacer para 
llegar a Él, Él mismo nos da la mejor de las 
recompensas, “la salvación”, que es la vida 
eterna al lado de Jesús en el cielo.

3.No te detengas, el Señor tiene más para 
ti: Marcos 2: 6-11. Hay quienes se opondrán 
al ver nuestro empeño para llegar a Jesús 
y nos llamarán fanáticos o locos por que-
rer acercarnos a Él. Eso de treparse en un 
techo y bajar a un paralitico por una abertu-
ra que ellos mismo hicieron, es una locura. 
Quizás parece algo loco ir a un grupo de 
paz o aún más en esta época asistir a una 
iglesia, quizás suene mas descabellado hoy 
día tener un encuentro con Jesús; defi-
nitivamente invertir nuestra vida en Dios 
puede sonar muy loco, pero al igual que el 
paralitico, después de recibir lo mas impor-
tante que fue su salvación, también recibió 
su sanidad. ¡No te detengas! El señor tiene 
aún más para ti.

Conclusión: Si hay algo en lo que debamos 
poner todo nuestro empeño, fuerzas y re-
cursos, es en llegar y seguir a Jesús; Él es 
el camino parta poder disfrutar y alcanzar 
lo que hemos soñado y en lo que hemos in-
vertido nuestro mayor esfuerzo. Es tiempo 
de esforzarnos más, es tiempo de dar esa 

milla más. Dios tiene preparado aún más 
para tu vida. ¿Estás dispuesto a alcanzar-
lo?

Desafío semanal: El mentor del grupo de 
paz toma el “buzón de cambio” (la bolsa 
donde se depositaron los aspectos a cam-
biar) y todos los asistentes oran y renun-
cian a todos esos aspectos y tomar como 
mínimo 3 decisiones de cambio. La próxima 
semana prepararás un testimonio de como 
ese cambio ha beneficiado a tu vida. (Se-
guimiento al desafío de la semana anterior)

Ofrenda: Marcos 12: 41-44. Una persona 
que se esfuerza por seguir a Jesús, le en-
trega todo lo que tiene, con la convicción 
que la honrará y le proveerá con sobrea-
bundancia. Esta viuda lo hizo y muchos 
años después, es honrada. presenta una 
ofrenda que de evidencia honra y compro-
miso con Dios.

SEMINARIO IMPULSO 04-11-18-25 DE MAR-
ZO DE 2020

ENCUENTRO DE CONSAGRACION DE 
HOMBRES 04 Y 05 DE ABRIL

ENCUENTRO DE HOMBRES 18 Y 19 DE 
ABRIL

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.


