
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: Efesios 3:19-21
Alabanza: Majo y Dan ft. Marcos Vidal - 
Cara a Cara / Te Deseo
Objetivo:Saber que aparte de ser 
favorecidos por Dios podemos llegar hacer 
Muy favorecidos por Dios.

Introducción: El favor de Dios es lo 
más importante que puede existir en una 
persona.  ¿Cuántos creen que Dios abre 
puertas?  Ahora si sólo Dios abre puertas, 
¿por qué le entregó las llaves a Pedro?   Dios 
abre puertas, pero si sólo él abriera puertas, 
¿por qué te entrega llaves?  Lo hace porque 
tú también tienes que aprender a abrirlas; tu 
comportamiento, tu integridad, la forma en la 
que te conduces son llaves y abren puertas.

No puedes decir que Dios te abre las puertas 
y te presentas sin arreglarte a pedir trabajo, 
porque entonces la llave que te dio a ti la estás 
usando para cerrarte las puertas en lugar de 
abrirlas. Dios abre y cierra puertas, pero Él 
no te abrirá puertas con tu conducta “anti-
abre puertas”. Tenemos que comprender 
que Dios nos ha dado llaves para abrir las 
puertas, tenemos que aprender a usarlas 
y usarlas. El favor que Dios te da, debes 
tratarlo bien, debes saber usarlo y para qué 
usarlo.  

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

- Camina con Dios.
- Enamórate de Dios.
- Permanece En Dios.

1.Camina Con Dios. (Romanos 1:16)
Sin lugar a duda, los mortales queremos 
caminar con el inmortal; los pecadores 
necesitamos caminar con el justo; el enfermo 
quiere caminar con el que sana; el pobre 
quiere caminar con el que lo prospera. Eso 
no es grande, porque eso todo el mundo lo 
quiere; lo grandioso es que él quiera caminar 
con nosotros.  

•No te avergüences de caminar con Dios.
•Hay personas que les da pena sacar la 
Biblia en la Universidad.
•Otros que les da pena orar por los alimentos 
frente a la gente.

No sé por qué le da pena decir que anda con 
Jesús cuando es a Él al que le debería de dar 
pena andar contigo

•Sin embargo, si a Jesús le dijeran: “Dice él 
que tú eres su Señor y anda con debilidades,” 
y Jesús dice: “Sí y lo estoy reparando. 
¿Algún problema? ¿No has leído que al que 
a mí viene yo no le echo fuera? ¿No has leído 
que el que me busca me hallará? 

•Si a Jesús no le da pena caminar contigo, 
¿por qué a ti sí te da pena caminar con él?  
¿Él es inferior a ti o qué? Te llenas la boca 



diciendo que es el Señor, pero ¿el Señor de 
quién?  No, señores, no debería de darnos 
pena de decir que somos hijos de Dios, 
nacidos del Espíritu Santo, bautizados en 
El, que somos parte de la Iglesia del Señor 
Jesucristo, que nos congregamos, tenemos 
identidad en Cristo Jesús.  ¡Eso somos!

2.Enamórate de Dios. (1 Juan 4:19)

Dios es nuestro mayor tesoro, es lo más 
valioso y lo más importante. Y la Biblia nos 
habla de esto claramente en (Mt 22:37)

Cuando una pareja está en plan de 
conquista, son muy detallistas y especiales, 
son pendientes el uno del otro, se abstienen 
de hacer cosas que al otro le puedan llegar a 
molestar. Y es tal cual con Dios. 
•Necesitamos ser detallistas con Dios. 
(Preparando un espacio para pasar tiempo 
con el) 
•Necesito Negarme de aquello que no le 
agrada. 

3.Permanece En Dios. (Juan 15:4-5)
Permanecer en Dios requiere determinación 
y comunión. 
El ser cristiano no es una competencia del 
que llegue primero, sino de permanecer día 
a día sin salirnos de la pista y sin perder de 
vista la meta.

•Permanece en la oración. 
•Permanece en la Palabra. 
•Permanece en la iglesia.

Conclusión:
Quizás hasta hoy anduviste sin rumbo 
y dirección o frustrado por la vida que 
llevabas, pero hoy Dios afirma en tu corazón 
el Caminar con El, El enamorarte más de Él, y 
en permanecer por encima de los obstáculos 
de la carrera.

Palabra de Ofrenda: Mateo 23:23

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.


