
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: Proverbios 3:1-10
Objetivo:Salir con claridad que el deseo 
y la voluntad de Dios es que conozcamos 
su Palabra y nos movamos en ella. Esto 
permitirá que sus promesas se cumplan en 
nuestra vida.

Introducción:
La Biblia siempre nos dará instrucciones o 
mandatos acompañados de promesas y a 
esto es lo que llamamos FAVOR DE DIOS. 
Al ejercicio de obedecer Su Palabra y ver su 
respaldo, Gloria y su perfección en nosotros.

Por ejemplo.
Versículos 1-2
•Instrucción: No olvidar Su Ley. 
(Mandamientos y principios)
•Promesa: Largura de años y paz aumentaran.

Versículo 3-4
•Instrucción: No apartarnos de la verdad. 
Atarlas a nuestra vida
•Promesa: Gracia, Favor, buena opinión 
delante de Dios y los hombres.

Sera evidente tu cambio de vida, tu 
transformación. Porque cuando decides 
obedecer a Dios, El obrará y serás una nueva 
persona.

Tu mentalidad cambia, tu forma de ver la vida, 
tus motivaciones y sueños, tu vocabulario, te 

incomodas con lo que hacías antes, Porque 
en ti esta la Presencia de Dios. Tus hábitos, 
actitudes, vicios se van por el Poder de Dios, 
por la Oración, Por La Palabra. 

Hoy veremos 3 claves para que el Favor de 
Dios este en nuestra vida.

- Dependencia.
- Obediencia.
- Honra.

1.DEPENDENCIA. (V: 5-6)
Fiarse del Señor: Es tener total seguridad y 
confianza en El. Denota un corazón que dice 
a Dios: Tu eres mi seguridad, Mi confianza, 
Mi Apoyo, Mi esperanza.

•¿Cuántas personas no pueden decir eso 
desde su corazón, porque no confían en 
Dios? Porque confían en sus fuerzas, en 
su dinero, en su propia opinión y llevan 
vidas vacías y desequilibradas, intranquilas, 
llenas de temor.

•Este es el momento para que dejes de vivir 
a tu manera y dependas de Dios a través de 
la oración, ora en todo momento, pídele a 
Dios que te guie, que te de sabiduría, que te 
hable a través de su Palabra.

•Y es el momento para que te sueltes lo que 
representa un muro entre tu vida y Dios, lo 
que te aleja del Señor, lo que NO es agradable 



a Dios. Tú sabes muy bien que es.
Enfocarse en la promesa: versículo 6.

2.OBEDIENCIA. (V: 7-8)
La obediencia en la vida cristiana es 
indispensable, CRISTO obedeció hasta la 
muerte. Ese era su propósito. Y nuestro 
propósito es ese. Imitar a Jesús, Obedecer 
su palabra y su voluntad. 

•Leer: 1 Pedro 1:14  Hijos obedientes.
•La obediencia es representada como 
adoración a Dios.
•La obediencia a Dios es una demostración 
de amor. Juan 14:15

Hoy en día vemos un cristianismo muy 
suavizado, y tú y yo no podemos seguir esa 
corriente dentro de la iglesia. Debemos ser 
radicales con el pecado y obedientes a lo 
que la Palabra nos enseña.

3.HONRA. (V:8-9)
La honra a Dios debe ser en todas las áreas 
de nuestra vida. Y el honrar a Dios es una 
forma práctica de comprobar si confiamos 
en El Señor.

En la antigua sociedad agrícola las primicias 
eran la parte más selecta y destacada de 
las cosechas. En la actualidad esto podría 
significar darle a Dios las primicias del 
salario en vez de esperar haber pagado 
todas cuentas y después ofrendar.

Conclusión:
Esta debe ser nuestra actitud cada día. 
Depender más y más de Dios, obedecerle 
más y más y honrarle más y más. 
Haciendo esto, garantizare el cumplimiento 
de sus promesas en mi vida.

Palabra de Ofrenda: Proverbios 3:9-
10

Alabanza: Eres Santo Generación 12

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.


