
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 23 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico:
Marcos 10:46-52. RV/1960.
Objetivo:
Entender que la compasión de Dios, se 
manifiesta hacia la humanidad, a través de la 
misericordia, la cual usa para restaurarnos y 
para cumplir Su propósito
Actividad introductoria: Hay 
personas que tienen muchas necesidades 
y/o que están pasando por momentos muy 
difíciles; se encuentran desanimadas y 
desorientadas; están luchando solas y no 
tienen ayuda de nadie; piensan que su vida 
va rumbo hacia un gran abismo, y que no 
existe algo o alguien que los pueda ayudar, 
o que pueda detener lo que les está suce-
diendo.
Introducción:
Dios manifiesta la compasión que tiene por 
la humanidad a través de la misericordia
y lo demostró, enviando a su hijo Jesús a la 
tierra, para restaurarnos y para darnos vida 
eterna.
Jesucristo es quien suple todas nuestras 
necesidades y llena nuestros vacíos; 
Él es la solución a todo dolor, tristeza, 
pena y sufrimiento de la humanidad. 
Infortunadamente hay muchas personas que 
su vida sigue en decadencia y no han salido 
de su estado de postración; esto sucede 
porque no han querido recibir la compasión 
de Dios por darle rienda suelta a los placeres 
que le ofrece el mundo, o porque el enemigo 

los ha cegado con falsas doctrinas para que 
no conozcan la verdad.
Tema:
Desarrollo del tema: Para recibir la 
compasión de Dios debemos:
1-Aprovechar la oportunidad que Dios nos 
ofrece hoy: Marcos 10:46-47. Tenemos que 
hacer como Bartimeo y tomar la oportunidad 
que Dios nos brinda hoy. Bartimeo estaba 
ciego y no podía ver a Jesús, pero al 
escuchar que Él estaba pasando cerca, 
comenzó a dar voces; él no dejo pasar la 
oportunidad de llegar al Señor. Delante de 
cada uno de nosotros, hoy, Dios pone una 
nueva puerta de oportunidad y no podemos 
desaprovecharla. Quizás hoy has escuchado 
la Palabra de Dios por primera vez; hoy 
te has dado cuenta que tu relación con Él 
no está bien y que hoy es el día que Dios 
escogió para reconciliarte con Él. Hoy el 
Señor nos ofrece una oportunidad y solo tú 
puedes tomar la decisión de ir en pos de ella 
y tomarla. ¿Qué decisión vas a tomar hoy?

2-No prestar atención a las voces negativas: 
Marcos 10:48. Muchos trataron de callar 
a Bartimeo, para evitar que se acercara a 
Jesús y recibiera la bendición que Dios tenía 
preparada para él. Hoy el mundo hace lo 
mismo cuando una persona trata de buscar 
a Jesús, lo inunda con palabras negativas 
como: lo que dice la Biblia no es verdad o tú 
no sirves, no sabes nada, no eres capaz etc.



Si piensas en estas voces, llegará el 
desánimo y no perseverarás en tu caminar 
con Cristo, no avanzarás, no saldrás de tu 
estado y no podrás desarrollar el máximo 
potencial que Dios depositó en ti. Si Bartimeo 
hubiese escuchado la voz de los que lo 
rodeaban, y no hubiera prestado atención 
a la misericordia de Dios que le estaba 
manifestando, hubiese permanecido ciego. 
Hoy debemos imitar a Bartimeo, tomar la 
determinación de abrirnos paso, sin prestar 
atención ni darle importancia a las palabras 
de los demás y acudir al único capaz de 
restaurarnos ¡Jesucristo!

3-Actuar en Fe: Marcos 10:49-52. Con su 
clamor, Bartimeo hizo que Jesús se detuviera. 
Cuando una persona entiende que la única 
fuente verdadera de compasión es el amor 
de Dios manifestado en la misericordia de 
Jesús, su corazón se llena de Fe, porque 
pone toda su confianza en Jesucristo, el 
único capaz de vencer y hacer desaparecer 
todo obstáculo, toda barrera, y todo tropiezo 
que se nos presente. Como Bartimeo ya 
había escuchado de la misericordia y del 
poder que había en Jesús, empezó a ejercer 
el poder de la fe que había dentro de el al 
clamarle a Jesús. Cuando tomamos tiempo 
para leer y meditar en las escrituras, nos 
llenamos de Fe y nos damos cuenta que
Dios nos ha entregado numerosas 
bendiciones y nos ha confiado un propósito; 
es allí cuando podemos actuar en Fe, al 
tomar la firme decisión de seguirle y hacer 
su obra.

Conclusión:
Existe una solución para todas nuestras 
necesidades; la compasión y misericordia 
de Dios, que se manifiesta a través de Jesús; 
pero para lograr obtenerla, debemos seguir 
el ejemplo de Bartimeo; aprovechando las 
oportunidades que Dios nos brinda; no 
prestando atención a las voces negativas 

del mundo y actuando en Fe.

Ofrenda:
Éxodo 25:2. Una persona que entiende que 
su proveedor es Dios, da ofrenda de corazón.

Importante:

Realiza el equipo de trabajo: Revisa 
devocional, asistencia a escuela y a
celebración. Estamos en conquista de 3 – 
realizar seguimiento - Clínicas y abonos.

¡DESAFIATE! TRAE TUS INVITADOS ALA 
IGLESIA ESTE FIN DE SEMANA

ENCUENTRO DE MUJERES EQUIPO 2 – 
SEPTIEMBRE 16 Y 17

CUMBRE EXPLOSION 2017 “RELEVANTE”
SEREMOS TRANSFORMADOS POR EL 
PODER DE DIOS. ¡INSCRIBETE!

*ORIENTACIONES GENERALES
*Alabanza sugerida: Sin reservas/Marcos 
Barrientos
Sábado: generación 13-17 a las 4:00pm y 
7:00 pm MPN jóvenes/Adultos.

Domingo: celebraciones para la familia a 
las 7:00Am.9:15 Am.11:15 Am. 5:00 Pm; 
Extensión Sur 9:00Am

No olvides el Domingo es el Día de Señor: 
Hebreos 10:25. “No dejando de
congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca”.


