
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 de ofrenda: 5 minutos

Anuncios (invitación a 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: Mateo 14:23-33 RVR1960
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Objetivo: Enfocarnos en seguir a Jesús y no 
dudar de Sus palabras.

Actividad introductoria: Apreciado mentor 
tome un vaso transparente con aguar y 
ponga una piedra pequeña dentro de él; 
obviamente se hunde y va al fondo. Luego 
ponga un pedazo de madera en forma de 
cruz dentro del vaso y ponga la piedra 
pequeña encima, observamos que ya no se 
hunde, esto sucede porque la madera la sos-
tiene. Explique que lo mismo sucede cuando 
ponemos nuestras vidas en las manos de 
Jesús, a pesar de los problemas que se nos 
presenten nunca nos hundiremos.

Introducción: “En seguida Jesús hizo a sus 
discípulos entrar en la barca e ir delante de él a 
la otra ribera, entre tanto que él despedía a la 
multitud. Despedida la multitud, subió al monte 
a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba 
allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, 
azotada por las olas; porque el viento era con-
trario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús 
vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípu-
los, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, 
diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de 
miedo”. Mateo 14:22-26

A pesar de haberle entregado nuestras vidas 
al Señor, puede ocurrir que los resultados 
que obtenemos no son los esperados y esto 
ocurre porque nos desenfocamos. La falta de 
visión genera temor, inseguridad, hasta el 

punto de que se nos dificulta reconocer la 
presencia del Señor en nuestras vidas. 
Muchos de nosotros nos esforzarnos por 
obedecer las palabras del Señor, pero al 
igual que los apóstoles, a veces nos falta ver 
con claridad lo que Jesús quiere que 
veamos; esto ocurre porque no nos identifi-
camos con Su visión, pues por los afanes de 
querer alcanzar los sueños que tenemos a 
nuestra manera, o por las situaciones difíci-
les que pasamos, tomamos decisiones que 
van en contra de lo que el Señor tiene para 
nosotros y perdemos el rumbo de nuestras 
vidas.

Desarrollo del tema: Para conquistar lo que 
el Señor ha preparado para nosotros debe-
mos:

1. Poner nuestra mirada solo en Jesús: 
“Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si 
eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 
aguas. Y él dijo: Ven.  Y descendiendo Pedro de 
la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús."  Mateo 14:28-29. 
Cuando alineamos nuestra visión con la de 
Jesús, tenemos acceso a lo sobrenatural de 
Dios. Pedro lo entendió y cuando identificó 
que quien venía caminando sobre las aguas 
era Jesús, se atrevió a hacer lo imposible 
“caminar sobre el mar”. Cuando tomamos 
la decisión de fijar nuestra mirada solo en el 
Señor, podremos caminar con firmeza 
hacia la conquista de lo que Dios ha prepa-
rado para nosotros, sin importar el tipo de 
terreno por donde pasemos o si hay una 



gran tormenta (problemas). Cuando nuestro 
guía y apoyo es Jesús siempre saldremos 
victoriosos y haremos cosas que nunca ima-
ginamos hacer.

2. Clamarle en medio de la adversidad: 
“Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 
comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Señor, sálvame!” Mateo 14:30 Cuando des-
viamos nuestra mirada de Jesús, comenza-
mos a observar las circunstancias y a identi-
ficarnos con ellas, hasta el punto de que nos 
toman ventaja y nos quitan fuerza, generan-
do gran temor, confusión, perdiendo el enfo-
que, llevándonos a sumergirnos en los pro-
blemas sin encontrar salida alguna, pero al 
igual que Pedro, debemos reconocer nues-
tras limitaciones y clamarle al Señor para 
que nos ayude, con la convicción de que Él 
siempre escucha el clamor de alguien que lo 
llama en medio de las adversidades que esté 
pasando.

3. Renunciar a la duda:
“Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió 
de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se 
calmó el viento” Mateo 14:30-31. 
El Señor no quiere vernos sumergidos en 
medio de los problemas, sino que a pesar de 
las dificultades más difíciles que podamos 
llegar a vivir, Jesús quiere tomarnos de la 
mano y levantarnos para llevarnos a un lugar 
seguro. Pero esto solo podrá ocurrir si 
renunciamos a la duda y tomamos la deci-
sión de descansar en la presencia del Señor y 
construimos vida sobrenatural que supere 
adversidades y nos lleve a la conquista de 
grandes sueños, o una vida que retroceda y 
se sumerja en las adversidades; la decisión 
es solo nuestra.

Conclusión: Dios tiene una visión clara para 
cada uno de nosotros. Él nos creó para ser los 
administradores de su creación; pero es 
necesario que nos veamos como Él nos ve, 
haciendo cosas sobrenaturales, avanzando 
por encima de las tormentas hacia la con-

quista de una vida en victoria.
Desafío semanal: Hacer una lista de las 
cosas que te desenfocan y te hacen dudar 
del Señor y cómo renunciar a ellas (hacer 
seguimiento al desafío de la semana ante-
rior).

Ofrenda: "Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes 
tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos pece-
cillos. Y mandó á las gentes que se recostasen 
sobre la tierra.  Y tomando los siete panes y los 
peces, haciendo gracias, partió y dió á sus discí-
pulos; y los discípulos á la gente. Y comieron 
todos, y se hartaron: y alzaron lo que sobró de 
los pedazos, siete espuertas llenas." Mateo 
15:34-37.

Cuando no dudamos del amor y del poder de 
Dios y ponemos lo que tenemos en Sus 
manos; el Señor siempre nos sorprenderá 
con sobreabundancia.

INSCRÍBETE  PARA ASISTIR A LAS
CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA

Horarios: 8:00am, 10:30 am 
2:00 pm y 4:30 pm
Ingresa a nuestra página oficial
www.misionpaz.org 
Haz click en: celebración presencial, y allí te 
registras o copia este link en tu navegador: 
https://registro.misionpaz.org/ llena el 
formulario, descarga el comprobante y listo.

Conéctate EN VIVO por:
     www.misionpaz.org
     YouTube: Misión Paz TV
     Facebook: Mision Paz iglesia
  Descarga gratis nuestra aplicación móvil 
Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta 
nuestra transmisión y de más contenido en 
tu celular.


