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SEMANA  4

EL REGALO DE LA PAZ DE JESÚS

27 “La paz os dejo. Mi paz os doy. 
Yo no os doy como da el mundo. 
No dejes que tu corazón se turbe o 
tenga miedo.

28 Habéis oído que os digo: ‘Me 
voy y vengo a vosotros.’ Si me amáis, 
os alegraríais de que voy al Padre, 
porque el Padre es más grande que 
yo. 29 Os lo he dicho ahora antes 

de que suceda, para que cuando 
suceda, creáis.

30 No hablaré mucho más 
con vosotros, porque viene el 
gobernante del mundo. Él no 
tiene poder sobre mí.

JUAN 14:27-30
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NOTAS DEL SERMÓN
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La ansiedad está en su punto más alto en nuestra cultura. En la 
hora más oscura de los discípulos, en el momento en que se 
dieron cuenta de que Jesús los dejaría, Jesús les dijo que no 
dejaran que su corazón se turbe. Él da paz en medio de los 
problemas, y Él es más grande que el Enemigo y cualquier 
enemigo al que nos enfrentemos.

GRUPO DE VIDA  
GUÍA DE DISCUSIÓN

INCLÍNATE

¿Tiendes a planificar las cosas o vas con la corriente? ¿Cuándo ha funcionado y 
cuándo no?

MIRA HACIA ABAJO Lea Juan 14:27-30 (pág. 72)

¿Qué aprendes sobre el poder de la paz?
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GUÍA DE DISCUSIÓN DEL GRUPO DE VIDA

MIRA HACIA ADENTRO

¿Qué trata la gente de controlar pero no puede? 

MIRA HACIA AFUERA

¿Qué te hace sentir ansioso? 

Describa un momento en que experimentó la paz de Dios con algo más allá  
de su control.

RECORDATORIO DE RITMO: GENEROSIDAD DE SACRIFICIO

Una de las mayores fuentes de ansiedad en nuestras vidas pueden ser nuestras 
finanzas, pero también puede ser uno de los lugares más sorprendentes donde 
experimentamos la paz de Dios. Creemos que Dios es el Dador y tenemos 
el gozo de administrar nuestros recursos para Sus propósitos. Al final de su 
discusión, tómese un tiempo en su grupo para verificar el viaje de todos con 
generosidad, animándose unos a otros a escuchar a Dios sobre su posible 
próximo paso. 


