
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 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: Gálatas 1:10

Objetivo:Salir con claridad de que he 
sido llamado por Dios a Salvación y que 
Su Favor y Gracia son lo más valioso en mi 
vida, por lo cual debo entenderlo y valorarlo 
con todo mi corazón.

Introducción:
YPara comprender el texto que acabamos 
de leer es necesario comprender:
Versículo 6: 
•Los Gálatas abandonaron la Gracia de Dios 
por voluntad propia a fin de dedicarse a las 
enseñanzas de los falsos maestros. 
•Se alejaron de aquel que los había llamado 
una sola vez y para siempre. Ese llamado 
eficaz de Dios a la Salvación.
•Gracia de Cristo: Acta gratuito y soberano de 
misericordia que Dios realiza al concedernos 
salvación por causa de los méritos de la 
muerte y la resurrección de Cristo. Esto es 
completamente a parte de cualquier obra o 
merito humano.
•Un evangelio diferente: Los falsos 
maestros habían pervertido el verdadero 
evangelio, añadieron requisitos, ceremonias 
y parámetros del antiguo testamento como 
necesarios para la salvación.
Versículo 8 – 9:
•La palabra común anathema en griego 
puede traducirse maldito.

Por eso Pablo se cuestiona que si el busca 
el favor de Dios o de los hombres, o que si 
trataba de agradar a Dios o a los hombres…

Hoy aprenderemos a como valorar el favor 
y la gracia de Dios en nuestras vidas por 
encima de lo que sea.

- ¿Qué Estás Buscando?
- La Gracia y El Favor de Dios Es Suficiente.
- Debemos Pagar El Precio.

1.¿Qué Estamos Buscando? (V:10)
¿El favor de Dios o el de los hombres?
•Hoy es una noche para dejar de buscar 
encajar en la corriente de este mundo.
•Dejar de buscar caerle bien a todo el mundo 
y estar a la moda.
•Dejar de buscar aceptación en otras 
personas.

•Cristo es el camino la verdad y la vida, a El 
debes seguís y por El debes vivir.
•Busca mejor sacarle sonrisas a Dios con tu 
humildad de querer agradarle.
•Busca mejor ser aceptado por Dios.

Es más fácil encajar, y seguir el fluir de 
mundo actual.
Pero es que CRISTO se entregó hasta la 
muerte y fue en contra del sistema para 
restaurar el propósito de Dios con el ser 
humano.



2.La Gracia y El Favor de Dios Es Suficiente. 
(Hch 26:9-22)
Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso. 
Asesinaba a los cristianos torturándolos 
haciéndolos negar la fe. Pero la Gracias 
y el Favor de Dios le salieron al encuentro 
y transformaron su vida. Convirtiéndose 
en el apóstol más influyente del nuevo 
testamento. 
•Dios quiere levantar tu vida 
independientemente de tu pasado.
•Pablo fue obediente al llamado de Dios (19-
22)

3.Debemos Pagar El Precio.
Es necesario recordar que no hay merito 
ni obra humana que nos califique para 
ser salvos ya que es 100% Gracia, Favor y 
Misericordia de Dios.
•¡La vida cristiana tiene unas implicaciones 
por naturaleza, Si! Pero nada de eso afecta 
la soberanía y el amor inexplicable de Dios 
para con nosotros.
•El precio de ser rechazados, burlados, 
el precio de ir en contra de nuestra propia 
humanidad pecadora, el precio de levantar 
nuestra vida espiritual, el precio de 
perseverar aunque se me venga el mundo 
encima, el precio de la vida Cristiana. 
•Pagar el precio aferrado de la mano de Dios 
es satisfactorio y gratificante. Tiene una 
recompensa de parte de Dios. Dios honra a 
lo que lo honran, Dios cumple sus promesas 
en aquellos que obedecen sus mandatos (La 
Biblia)

•Cristo, nuestro señor: Pago el precio de 
nuestra salvación. 
•Pablo se convirtió en un esclavo voluntario 
de Cristo, lo cual le costó una gran cantidad 
de sufrimiento. (Ga 6:12)

Conclusión:

Anota en tu cuaderno aquellas cosas que 
hasta hoy venias buscando, y aquellas 
que quieres empezar a buscar. Agradécele 
a Dios porque a pesar de tu pasado hoy te 
recordando Su Gracia y Favor. Y Anota, las 
determinaciones que tendrás en esta misma 
semana, el precio que estás dispuesto a 
pagar por agradar a Dios y ser un siervo de 
Cristo.

Palabra de Ofrenda: Salmos 37: 1 - 5
Tips de comportamiento:
1. Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
2. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar, es la casa de 
Dios.
3. No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.
Anuncios:
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. PASOS DE FE: Si vas para el próximo 
encuentro tes esperamos para que juntos 
nos preparemos. Generación 13/17 Hora 
5:45 Pm – Generación 18+ Hora 6:20 Pm
3. 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.)
4. 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.


