
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: Genesis 39:1-6
Objetivo:Comprender que cuando 
rendimos nuestra vida a Dios y nos 
disponemos a su voluntad contaremos un 
respaldo especial de parte de Dios. 
Introducción: Ser sellado por el favor 
de Dios no significa ausencia de problemas. 
Si no más bien respaldo del Señor en 
medio de ellos. Vemos la vida de José que 
desde muy joven atravesó una serie de 
circunstancias que afectaban su vida y lo 
peor que era injusto lo que atravesaba. 

Por ejemplo.
•Era el hermano menor y por ser amado por 
su padre, sus hermanos le aborrecían y le 
tenían envidia. (Genesis 37:1-4)
•Fue traicionado y vendido por sus hermanos 
a los madianitas. (Genesis 37:12-36)
•Fue encarcelado injustamente por supuesto 
abuso sexual (Genesis 39:7-23)
Pero todas estas situaciones hacían parte 
del propósito de Dios y eran necesarias para 
que la Gloria de Dios representada en Favor, 
Gracia y Bendición fueran manifiestas y 
así ser instrumento en las manos de Dios y 
dejar su Grandeza y soberanía por encima 
de todo.

Hoy veremos 3 características fundamentales 
de un hijo de Dios.

- Fidelidad.
- Gratitud.
- Favor.
1.Fidelidad.
Si hubo algo que tuvo José fue Fidelidad a 
Dios, y todos los días tu debes trabajar en 
ser fiel a Dios. 
•Como humanos somos imperfectos y cada 
uno tiene errores y debilidades diferentes. 
Pero sobre eso está la actitud de nuestro 
corazón y Dios lo conoce.
•Debes sacar la indiferencia de tu corazón e 
involucrarte más con Dios.
•Debes sacar la frialdad de tu corazón y 
apasionarte por El Señor.
•Sea cual sea la situación difícil que estés 
atravesando, Dios quiere enseñarte algo y 
quiere formar algo en tu carácter. Así lo hizo 
con José.
•¡Sea cual sea tu pasado, no importa! Importa 
este momento que decides. Determínate a 
ser fiel a Dios, Él es digno de toda nuestra 
entrega y adoración.
Jesús no está pidiendo un lugar en tu 
corazón, Él ya lo tiene. Solo que ese lugar 
lo tiene copado con otras cosas. Dile hoy, 
JESUS TOMA TU LUGAR.

2.Gratitud.
En ocasiones no valoramos lo que tenemos 
por estar comparando nuestra vida o 
idealizando nuestra vida con las de otras 
personas, y esto te impide ver lo valioso que 
tienes en tu vida. 



•Tu familia, tu empleo, tu estudio, tu salud, 
tu casa, tu ropa, tu alimento, tu vida es una 
bendición y debes estar supremamente 
agradecido por todo.
•No vemos a José quejándose ante su vida, 
vemos a un José confiado y agradecido. 
Filipenses 4:6-7 nos enseña que por nada 
debemos estar afanosos sino orar con 
gratitud. 
•Agradece a Dios por tu vida y por tus 
situaciones, aprende agradecer a Dios por 
los detalles de tu vida.

3.Favor.
Proverbios 12:2 – El Favor de Dios es 
precedido por los dos puntos anteriores, a 
causa de tu fidelidad y gratitud te preparas 
para recibir ese respaldo especial de Dios.

Genesis 39:1-6 Es una descripción del favor 
de Dios en una persona.
•No importa en donde estés; Dios estará 
contigo y hará prosperar tu camino.
•Ese Favor es notable ante las demás 
personas. 
•También se halla gracia y favor antes las 
personas, otorgando privilegios y beneficios.
•A causa del favor de Dios en nuestra vida, 
El bendice a personas y lugares.
•Hasta nuestra apariencia física cambia para 
bien.
Conclusión: Si usted tiene problemas 
en su vida y experimenta sufrimiento, no 
está solo. Piense en la historia de José. De 
los doce hijos que tenía su Padre, él era 
el hijo favorito. Él llegó a ser la segunda 
persona más importante del gobierno del 
faraón en Egipto. Él salvó al mundo antiguo 
de la hambruna. ¡José era un hombre que 
contaba con el favor de Dios!
¿Se ha dado cuenta qué es lo que resaltaba 
en esta historia? En ciertas partes de la 
historia es fácil ver el favor de Dios en la 
vida de José. ¿Pero, quién puede olvidar 
la traición de sus hermanos? Quienes lo 

vendieron a que sea llevado como esclavo. 
¿Cómo su pureza e integridad fue probada 
en la casa de su amo? Como fue puesto 
en prisión por algo que el no hizo. Por lo 
tanto, no hay duda que José sufrió y el gran 
sufrimiento que él tuvo fue parte importante 
del plan de Dios.

Palabra de Ofrenda: Efesios 5:1-2
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 
amados. Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante.

Alabanza: Hossana - Hillsong

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.


