GUÍA DE DISCUSIÓN
Semana Ocho - Orando desde la Paz
No deje que su Corazón se turbe
Rompe Hielo: (5-10 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en
su GTV. ¿Qué haces normalmente cuando logras detectar pensamientos negativos en tu vida?
Oración: (1 min) (Léala) - Padre, una vez mas disfrutamos de Tu Presencia. Te adoramos, te amamos
con todo nuestro ser. Gracias por Tu paz. Continúa perfeccionando nuestros corazones. En el nombre de
Jesús, amén.
Resumen: (20 min)
Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Ti persevera; porque en Ti ha
confiado.
Cuando venimos a Dios, debemos acercarnos en perfecta paz, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros
y está de nuestro lado. Antes de que Jesús fuera traicionado, oró a Dios en el Huerto de Getsemaní.
Sabiendo que se acercaba el momento de Su muerte, mientras oraba, experimentaba una presión muy
grande. Literalmente, “sudó grandes gotas de sangre” (Lucas 22:44). Fue allí en el Getsemaní donde Jesús
derramó Su Sangre por nosotros por primera vez. Debido a la cualidad redentora de la Sangre de Jesús,
Él nos redimió del "sudor". Él sudó sangre para salvarnos del estrés, del miedo, de la preocupación y de
la ansiedad en nuestras mentes. Jesús compró nuestra paz (Isaías 53:5).
Así que siempre ore desde la paz, no desde la preocupación o el miedo. Descanse en la obra consumada
de Jesús y fije su mente en Él.
Juan 14:26-27 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, Él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, Mi paz os doy; Yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Cuando usted ora desde la paz, el Espíritu Santo traerá a su memoria escrituras, para que pueda creer y
mantenerse firme. Cuando el Espíritu Santo enseña, el resultado siempre será la paz.
En Juan 14, Jesús les estaba hablando a Sus discípulos, así que Él pudiera haber estado hablando en el
idioma hebreo. Les dijo que les estaba dejando la paz. Paz en hebreo es la palabra shalom. Según la
concordancia de “Strong”, shalom es integridad, bienestar, salud, prosperidad y paz. Entonces, paz no es
solamente cuando tenemos tranquilidad en nuestra mente; es mucho más que eso. Paz significa que no
hay nada roto, que nada falta.
Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Sus primeras palabras a Sus discípulos fueron: "La paz sea
con vosotros".
Juan 20:19-20 ...Jesús vino y puesto en medio, les dijo: “Paz a vosotros”. Y cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado...
Enseguida les mostró Sus Manos. ¿Por qué? Porque Sus Manos eran el RECIBO del pago. Decía mostrando
Sus Manos: “Recibe tu paz; está pagado". Cuando Él apareció, se asustaron, pero cuando les mostró las
manos, tuvieron paz. "No como el mundo la da, Yo se las doy". Todo lo que el mundo nos da es en el
exterior, pero esas cosas no pueden darnos verdadera paz. No son resistentes, fuertes y agresivas como

la paz que Dios nos da. Jesús dijo en Juan 14:27 que lo único que quiere que hagamos es que "no se
turbe vuestro corazón". No se preocupe por el exterior. Cuide su corazón. Usted cuida el interior y Él
protegerá el exterior. "No tenga miedo".
El primer paso para tener miedo, es turbarse. Si su corazón no está turbado, nunca tendrá miedo. Así
que ni siquiera permita que su corazón se angustie. Su parte, su responsabilidad, (la palabra "respuesta"
es responsabilidad) es el imperativo de que "no deje que su corazón se turbe". Sólo citar este versículo es
poderoso en sí mismo. Dígase a menudo: "No se turbe mi corazón". ¡Es asombroso! Su corazón obedece
a la voz de Su Maestro, Jesús
Pregunta de Discusión (20 min) - Utilice estas preguntas guías para la discusión.
1) ¿Qué recibiste del Espíritu Santo en esta enseñanza?
2) ¿Qué harás nuevo para que tus oraciones sean desde la paz?
Asignación: (para el hogar)
¿Existe alguna situación, relación o circunstancia que le haya causado miedo, preocupación o
ansiedad? Llévelos delante del Señor. No deje que su corazón se turbe, ni tenga miedo. Lea los
siguientes pasajes de las Escrituras y adore a Aquel que compró la paz eterna para usted.
Hebreos 4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en Su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Mateo 6: 25-29 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y
el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién
de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué
os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni
aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Éxodo 14:13-14 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará
hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Mateo11:28 Venid a Mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os haré descansar.
Algunas de las situaciones donde he experimentado miedo, ansiedad o preocupación son:
Escrituras que declararé para vencer el miedo, ansiedad o preocupación:
Las peticiones de oración del grupo para esta semana son: (5 min)
Anuncios: (1 min)

