
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico: Genesis 6:8, 22
Alabanza: Dios de maravillas “Christine 
D´Clario”
Objetivo: Que hoy cada participante de 
tu grupo de paz salga con la expectativa en 
su corazón de hallar el favor de Dios en sus 
vidas.
Introducción: En medio de tanto 
libertinaje y pecado que había en el mun-
do, Dios encontró en Noé algo diferente; el 
anhelo de Dios es encontrar en nosotros lo 
mismo que hallo en él, hoy aprenderemos 
como:

•Un corazón fiel    
•Camina con Dios  
•Vive en obediencia 

1.  Un corazón fiel        
Dios había escaneado el corazón y los pen-
samientos de todas las personas en el mun-
do; imagínate eso que él se tome la tarea de 
evaluarnos a cada uno eso es una locura 
y solo fue favorecido uno, Noe porque en 
medio de tanta oscuridad y tanta maldad 
encontró en el la fidelidad de su corazón; 
Dios quiere que tú y yo seamos como ese 
hombre, era el único con una conducta y 
una forma de hablar que reflejaba que en él 
había algo diferente, tú y yo que reflejamos 
con nuestra forma de actuar.

2. Camina con Dios 
No es fácil vivir para agradar a Dios, en 
medio de la presión de nuestros compañe-
ros del colegio, de nuestra familia, amigos, 
pero Dios es quien nos da la fuerza para 
hacer su voluntad, Noe por sí mismo no 
hubiera podido marcar la diferencia en me-
dio de su generación, pero él se fortalecía 
en Dios para mantenerse radical y con una 
conducta que estaba en contra de la cultura 
a su alrededor. 

3. Vive en obediencia   
Seguimos aprendiendo de este hombre 
que hallo el favor de Dios, una de sus más 
notorias cualidades era su capacidad de 
obedecer a Dios aunque no fuera fácil las 
instrucciones que Dios le estaba dando; 
será que nosotros podemos decir que esta-
mos obedeciendo a Dios o tal vez cada día 
nos llenamos de excusas tratando de que 
Dios entienda porque no le obedecemos 
es que no “es tan fácil ahora”, no es así si 
tenemos la convicción en nuestro corazón 
como la tenía Noe sabremos que vale la 
pena obedecer al señor por encima de las 
circunstancias y aun de las personas. 

Conclusión: 
El favor de Dios está reservado para aque-
llos que con valentía nos esforcemos por 
agradarlo y ser radicales como lo fue este 
hombre Noe; nos dejamos llevar por la 
presión de otras personas o tendremos la 



fuerza para tomar la decisión de vivir para 
Él. 

Palabra de Ofrenda: Romanos 8:17
28:1-6

Tips de comportamiendo:
• Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.
• 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.


