
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 23 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. 

Base Bíblica: 1Samuel 2:29-30. RV/1960.

Objetivo:

Entender que cuando una persona toma la 
decisión de honrar a Dios, asegura la 
bendición del Señor sobre sus generacio-
nes y nación.

Solo para el mentor de grupo de paz:

Apreciado mentor para poder explicar bien 
el tema es muy importante que lea los 
capítulos 1 y 2 de 1Samuel.

Actividad introductora: Apreciado mentor: 
Pida a los asistentes que den su opinión 
de lo que significa para ellos honra. Dele 
importancia a cada respuesta y explique 
que honrar es amar, respetar, obedecer, 
enaltecer, cuidar y proveer.

Introducción:

La deshonra es uno de los aspectos que 
más forma parte de la cultura de esta 
generación, y se está viendo reflejado en 
las familias, donde el irrespeto está 
haciendo parte del diario vivir. El irrespeto 
abre puertas grandísimas a la deshonra 
llevando la familia a la destrucción. Los 
padres tienen la responsabilidad de crear 
una cultura de respeto y honra en su casa, 
impactando de manera positiva sus próxi-
mas generaciones. Cuando dentro de un 

hogar no se establece una cultura de res-
peto, los más afectados son los hijos, los 
cuales entran en degradación, a tal punto 
que pierden hasta el valor y respeto de su 
propia vida (suicidio, vicios, violencia, 
inmundicia sexual, etc.). Debemos crear 
una cultura de honra a nivel integral, 
donde nuestro máximo nivel de honra 
debe ser hacia Dios, luego a nuestros 
padres naturales, a nuestras autoridades, a 
nuestros guías espirituales y sociedad en 
general. Debemos respetar para ser respe-
tados, honrar para ser honrados. Cuando 
empezamos a aplicar este principio, empe-
zaremos a llevar bendición a nuestras 
vidas, familias y nación entera.

Desarrollo del tema: Para que nuestras 
generaciones tengan garantizada su bendi-
ción, debemos entender.

1. Honrar a Dios es nuestra prioridad: 
1Samuel 2:29. “¿Por qué habéis hollado 
mis sacrificios y mis ofrendas, que yo 
mandé ofrecer en el tabernáculo; y has 
honrado a tus hijos más que a mí, ¿engor-
dándoos de lo principal de todas las ofren-
das de mi pueblo Israel?”

Elí fue condescendiente con sus hijos y se 
esmeraba más en agradar a sus hijos que 
a Dios. Sus hijos se portaban mal, deshon-
raban a Dios, pero Elí por no hacerlos 
enojar, no les reprendía o castigaba. *En 



nuestro rol de hijos, preferimos a nuestros 
padres antes que a Dios? Les complace-
mos cosas incorrectas por ser nuestros 
padres (patrocinamos su bebida, sus 
vicios, sus comportamientos impropios), 
¿aunque esas cosas no agraden a Dios? 
¿Sólo porque no queremos que se enojen 
con nosotros? Somos responsables de ser 
testimonio de honra a Dios en primer lugar 
y eso no significa que seamos irrespetuo-
sos con nuestros padres (obviamente 
nuestro trato y palabras hacia ellos deben 
ser de respeto). *En nuestro rol como 
padres, debemos estorbar el pecado en 
nuestros hijos, no importa si se enojan. 
Dios nos respalda cuando le honramos.

2. Dios honra a quienes le honran: 
1Samuel 2:30. “Por tanto, Jehová el Dios 
de Israel dice: Yo había dicho que tu casa 
y la casa de tu padre andarían delante de 
mí perpetuamente; más ahora ha dicho 
Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo 
honraré a los que me honran, y los que me 
desprecian serán tenidos en poco”.

Cuando nos esforzamos por agradar a 
Dios, sin importar que desagrademos a la 
gente, estamos demostrando que nos 
importa más lo que Dios ve y piensa de 
nosotros, que el concepto de la familia o 
amigos. Cuando nos importa más agradar 
a los demás, eso para Dios es desprecio y 
a estos Dios mira de lejos y nuestras gene-
raciones pierden la oportunidad de ser 
bendecidas.

Después de admitir mi condición (Roma-
nos 7:14) debo llevar a la practica todo 
aquello de lo que me he arrepentido. Pedir 
perdón si he ofendido a otras personas, 
cortar con situaciones y personas que te 
llevan a esclavizarte de nuevo al pecado.

Conclusión:

Somos responsables de garantizar a nues-
tras generaciones la bendición y el respal-
do de Dios; por eso debemos tener en 
cuenta que al primero que debemos hacer 
es agradar es a Dios, sin importar que 
aparentemente "decepcionamos a la 
gente". Dios honra a quienes le honran.

Palabra de Ofrenda

Proverbios 11: 25. Una persona que crea 
una cultura de honra demostrada en gene-
rosidad, siempre será saciada por el 
Señor.

Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

Anuncios

1. Trae tus invitados a las celebraciones 
del sábado en cada una de las generacio-
nes, 13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adul-
tos a las 7 pm.

1. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus 
discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Etc.)

2. Vincula a todo tu grupo a una ruta de 
Salvación, es una oportunidad de acercar a 
tus discípulos a nuestra poderosa celebra-
ción. Pregunta por nuestras rutas de salva-
ción comunícate con nosotros al teléfono 
6645000.


