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Comunidad Cristiana Soyapango. Grupos Familiares 

SEAMOS LÍDERES AL SERVICIO DE DIOS 

 

Ezequiel 22:29-31 “29 El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido 

y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. 30 Y busqué entre 

ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de 

la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.” 

 

Una de las cosas que me he dado cuenta es que el cristiano de hoy en día no desea 

tomar mucho compromiso, eso dicho de otra manera es que no desean guiar, liderar, 

tomar responsabilidad, ponerse en la brecha.  Hoy deseo que hablemos de la necesidad 

del cristiano de adquirir compromiso, de ser líder en todos aquellos ámbitos donde Dios lo 

tiene. Pero primero definamos lo que significa Liderazgo o Líder.   

 

Definición de Liderazgo o Líder: El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos 

para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o equipo.  Liderazgo es Influencia.  

 

Todos somos líderes lo deseemos o no, porque todos tenemos la capacidad de 

influenciar, para bien o para mal. La pregunta no es si usted es líder o no, la pregunta 

que debemos hacernos es ¿Qué clase de líder es usted? Será usted un líder egoísta, sin 

compromiso, sin visión, sin amor, o será un líder que sirva, que anime y que ame. 

 

La falta de liderazgo o de líderes malos a través del tiempo ha provocado hoy en día 

muchos problemas, veamos algunos. 

 

*Nota: Anime al grupo a participar, ¿Qué problemas han provocado la falta de un buen 

liderazgo o de un mal liderazgo? 

 

a. Anarquía. Hoy en día a las personas no les gusta estar gobernadas, les gusta 
hacer lo que quieren a la hora que quieran.  

 

b. Perdida de Principios y Valores. Los principios tienen que ver con las reglas de 

vida que yo sigo y el valor es aquella cualidad o característica que describe a una 
persona. Por ejemplo: “Yo tengo por principio nunca comer con alguien del sexo 
opuesto a solas” El Valor acá es FIDELIDAD.  

 



c. Pobreza Física y Espiritual. Creo que esto es evidente. Los malos líderes o la 

falta de un liderazgo conforme al corazón de Dios han llevado a este mundo a 
estar en una decadencia física y espiritual 

 

d. Resquebrajamiento Familiar. Los problemas familiares tales como: divorcios, 
separaciones, adulterios, violencia, vicios, abusos, entre otros, son una de las 
evidencias de la decadencia de liderazgo en esta tierra.  

*Nota: Pregunte: ¿Qué podríamos hacer nosotros como cristianos ante esta crisis?  

 

¿Qué podemos hacer? Sea Líder, Haga algo.  

 

*Nota: Pregunte: ¿Qué tipo de líder cree que necesita este mundo? 

 

¿Qué tipo de Liderazgo le apuntamos en esta iglesia? Líder Siervo. Como nuestro Señor 

Jesús lo hiciera.  

 

Mateo 20:27-29 “27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 

como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos. 29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud.”  

 

Quisiera animarlo a ser líder, quisiera animarlo a tomar el liderazgo en al menos tres 

áreas de su vida: (TOMANDO COMO BASE LA VIDA DE JOSÉ) 

 

1. SEA LÍDER EN SU COMUNIDAD, COLONIA, PASAJE, BARRIO ETC. 

 

Génesis 41:37-44 “37 El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, 38 y dijo Faraón a 

sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de 

Dios?   39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay 

entendido ni sabio como tú. 40 Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará 

todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41 Dijo además Faraón a 

José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42 Entonces Faraón quitó su 

anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, 

y puso un collar de oro en su cuello; 43 y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron 

delante de él: !Doblad la rodilla! ; y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.  44 Y dijo Faraón 

a José: Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de 

Egipto.” 

  

  



2. SEA LÍDER EN SU EMPLEO, NEGOCIO U OFICIO. 

 

Génesis 39:1-4 “1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la 

guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2 Más 

Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. 

3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía 

prosperar en su mano. 4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 

mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ” 

 

Génesis 39:19-23 “19 Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su 

mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.  20 Y tomó 

su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la 

cárcel.  21 Pero Jehová estaba con José  y le extendió su misericordia, y le dio gracia en 

los ojos del jefe de la cárcel.  22 Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado 

de todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía.  23 

No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de 

José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.” 

 

3. SEA LÍDER EN SU FAMILIA. 
Génesis 45:9-11, 17-23 “9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios 

me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.    10 Habitarás en la 

tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados 

y tus vacas, y todo lo que tienes.  11 Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de 

hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes… 17 Y dijo 

Faraón a José: Di a tus hermanos: Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la 

tierra de Canaán; 18 y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque 

yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. 19 Y 

tú manda: Haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras 

mujeres, y traed a vuestro padre, y venid.  20 Y no os preocupéis por vuestros enseres, 

porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra.    21 Y lo hicieron así los hijos de 

Israel; y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para 

el camino. 22 A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 

trescientas piezas de plata, y cinco mudas de vestidos. 23 Y a su padre envió esto: diez 

asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida, 

para su padre en el camino. ” 

 

2 Crónicas 16:9 “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su 

poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.” 

 

 

*Nota: Ore por el liderazgo de la iglesia y de nuestro país 
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LA INTEGRIDAD MORAL DE UN LÍDER 

Génesis 39:4-12 “4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 

mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 5 Y aconteció que 

desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo 

la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo 

que tenía, así en casa como en el campo. 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de 

José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era 

José de hermoso semblante y bella presencia. 7 Aconteció después de esto, que 

la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. 8 Y él no 

quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo 

de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.  9 No hay otro 

mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto 

tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 

10 Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de 

ella, para estar con ella, 11 aconteció que entró él un día en casa para hacer su 

oficio, y no había nadie de los de casa allí.    12 Y ella lo asió por su ropa, 

diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó 

y salió.”   

¿Cómo definiría a una persona íntegra moralmente?  

*Nota: Pida diferentes opiniones 

Una persona íntegra moralmente, es aquella que es un ejemplo a seguir, es 
aquella que sus palabras son congruentes con sus acciones, no es una persona 
perfecta, pero sin lugar a dudas es una persona que lucha por serlo, es una 
persona llena de grandes y buenas cualidades, honestidad, honradez, quieta, 
pasiva, valiente, no egoísta…etc. 

Todo líder cristiano debe de ser integro moralmente y en todo. 

¿Qué cosas provocan que una persona caiga en una falta moral? 

 Descuido Espiritual 

 Cansancio relacionado con la Rutina 

 Ego relacionado con la Adulación  

¿Cómo puedo evitar el fracaso moral en mi vida? 

1. NO SE CREA UNA EXCEPCIÓN.  

Génesis 39:6-8 “6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se 
preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso 
semblante y bella presencia. 7 Aconteció después de esto, que la mujer de su amo 



puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer 
de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, 
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.” 

Pablo fue tentado, Jesús fue tentado…Nuestra lucha no es contra carne o sangre 
sino contra principados y huestes de maldad. Ya deje de pensar que a usted no le 
pasará nada, declárese débil y prepárese en Dios 

2. ANALICE Y MAXIMICE LAS NEFASTAS CONSECUENCIAS 

Génesis 39:9 “9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha 
reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este 
grande mal, y pecaría contra Dios?”  

Santiago 1:15 “15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a 
luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” 

¡Cuántas cosas perdemos cuando tenemos un fracaso moral! Se cae nuestro 
ejemplo, nuestro matrimonio pueden terminar, nuestros ministerios pueden 
terminar, nuestros hijos pueden ser heridos, etc.   

Uno puede seguir adelante, más sin embargo, las consecuencias son tremendas. 

*Nota. Pida opiniones sobre algunas consecuencias por el fracaso moral 

3. TOME SUS PRECAUCIONES  

Génesis 39:10-12 “10 Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, para estar con ella, 11 aconteció que entró él un día en 
casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí.    12 Y ella lo asió 
por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de 
ella, y huyó y salió.” 

Algunas precauciones Generales: cuide su vida espiritual, cuide sus amistades, 
trate de cambiar sus malos hábitos, corte las fuentes del pecado, novios, véanse 
siempre a la luz, nunca solos en casa de alguno de los dos, haga compromisos de 
pureza con Dios. 

Casados: involucre a su cónyuge en su ministerio o trabajo, rodéese de objetos 
que le recuerden a su familia, sea abierto en su comunicación, satisfágase con su 
cónyuge, diviértase con su cónyuge, comparta más de su matrimonio en público, 
no comparta sus problemas conyugales con alguien del sexo opuesto 

*Nota: ¿Qué otras recomendaciones pueden el grupo dar? 



4. TENGA PACIENCIA, SER INTEGRO DELANTE DE DIOS TRAE 

BENDICIONES. 

Génesis 39:20-21 “20 Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde 

estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21 Pero Jehová estaba con 

José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.” 

Muchas veces cuando uno actúa en integridad delante de Dios, lo único que uno 

recibe es, frases como pasmado, dundo. Podemos ver que la recompensa de José 

fue la Cárcel, pero sabemos que su final fue un final de Bien. Llego a ser el 2do 

después de Faraón.  

Génesis 31:28-42 “38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 

hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? 39 Y dijo Faraón a José: 

Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40 

Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; 

solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41 Dijo además Faraón a José: He 

aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42 Entonces Faraón quitó su 

anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino 

finísimo, y puso un collar de oro en su cuello;” 

*Nota: Ore por la integridad de cada persona del grupo.  

 

  



Comunidad Cristiano Soyapango. Grupos Familiares 

LA ORACIÓN DE UN LÍDER 

Nehemías 1:1-4 “1 Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes 

de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino 

Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por 

los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en 

la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus 

puertas quemadas a fuego. 4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice 

duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.”  

Todos debemos de orar, todos debemos de tener una  vida de oración, ya que esa 

es la forma en que nos comunicamos con Dios y también Él nos habla a nosotros. 

Algunos comentarios antes de entrar a los elementos de la oración Nehemías. 

 

Nota Importante: Quisleu corresponde a una época del año entre noviembre y 

diciembre y Nissan corresponde a marzo y abril. Podemos concluir que Nehemías 

oro como mínimo 3 meses y como máximo 5 meses. Esto nos enseña que a Dios 

le encanta que seamos persistentes. Yo creo que es porque a Él le agrada que 

hablemos con Él y dos porque el hablar con Él seguido de lo mismo, va aclarando 

lo que pedimos. 

¿Cómo debe de orar un líder? ¿Cómo debo de orar yo? Tomando como ejemplo 

la oración de Nehemías. 

1. DEBO EXALTAR Y ADORAR A DIOS. 

Nehemías 1:5 “5 Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y 

temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 

mandamientos;” 

 

La oración del Padre nuestro dice: Padre nuestro que estas en los cielos, 

santificado sea tu nombre…Inclusive nuestro Señor Jesús nos enseñó que la 

oración debe comenzar dejando claro QUIEN ES DIOS. El establecer en nuestra 

oración Quien Dios es, nos ayuda a nosotros a determinar quiénes somos 

nosotros y como se compara el problema que tenemos con el gran poder de Dios. 

 

*Nota: ¿Qué palabras podemos utilizar para adorar a Dios en nuestra oración?  

 

2. DEBO PEDIR PERDÓN POR MIS PECADOS Y POR LOS DE MI PAÍS, 

IGLESIA, FAMILIA… 



Nehemías 1:6-7 “6 esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración 

de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus 

siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra 

ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 7 En extremo nos hemos 

corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y 

preceptos que diste a Moisés tu siervo.” 

 

Me parece sumamente interesante como Nehemías habiendo nacido 

probablemente en el exilio, Nehemías se incluye a la hora de pedir perdón a Dios. 

Que elemento más importante es incluir el pedir perdón a Dios por nuestros 

pecados y por los de nuestros familiares, iglesia, y país. 

 

*Nota: ¿Por qué cosas deberíamos pedir perdón? 

 

3. DEBO INCLUIR LAS PROMESAS DE DIOS 

Nehemías 1:8-9 “8 Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, 

diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si os 

volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque 

vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os 

traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.” 

 

¿Cuántas promesas de Dios conoce? Pues esas promesas de Dios que conoce, 

cuando ore pídalas a Dios. Pida que se cumplan en sus vidas. Dios desea cumplir 

sus promesas en nosotros.  

 

*Nota: Que cada uno diga una promesa de Dios 

 

4. DEBE TENER UN MOTIVO QUE BENEFICIE A LOS DEMÁS. 

Nehemías 1:10 “10 Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste 

con tu gran poder, y con tu mano poderosa.” 

 

Dios no le va a cumplir deseos egoístas, Dios cumple aquellas peticiones que 

benefician a los demás. Y usted es bendecido a través de esto. Por ejemplo, pida 

un trabajo a Dios y dígale “Señor usted sabe mi Dios que es por mis hijos y por mi 

esposa que necesito el trabajo.”  Nehemías no estaba pidiendo para él, él estaba 

pidiendo para los demás. Sabe lo lindo que cuando uno se enfoca en pedir para 

los demás, Dios se encarga de nuestras necesidades. No es que usted ya no va a 

pedir para usted, pero a medida uno va madurando en el camino de Dios, nuestras 

oraciones dejan de ser egoístas y uno comienza a enfocarse en los demás. 

 

5. DEBO PEDIR PARA TRIUNFAR 



Nehemías 1:11 “11 Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de 

tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; 

concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. 

Porque yo servía de copero al rey. ” 

 

Dios nos quiere ver triunfar. El problema no está en él, el problema está muchas 

veces en nosotros que no deseamos triunfar. Nos conformamos y Dios tal vez 

quiere vernos salir adelante. 

 

*Nota: ¿En qué cosas desea pedirle a Dios éxito? 

 

Dios contestó la oración de Nehemías. 

 

Nehemías 2:1-5 “Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, 

que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no 

había estado antes triste en su presencia,2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu 

rostro? pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces 

temí en gran manera. 3 Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará 

triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está 

desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa 

pides? Entonces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le place al rey, y tu 

siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los 

sepulcros de mis padres, y la reedificaré.” 

 

*Nota: Oren siguiendo el modelo aprendido 

  



Comunidad Cristiana Soyapango. Grupos Familiares 

DIOS DESEA USARNOS 

Hebreos 11:7 “7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no 

se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al 

mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.” 

 

Génesis 6:1-8 “1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la 

faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los 

hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.  3 Y dijo 

Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 

carne; más serán sus días ciento veinte años. 4 Había gigantes en la tierra en aquellos 

días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 

engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 

renombre.  5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que 

todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 

mal.   6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su 

corazón.   7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, 

desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento 

de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” 

 

No me cabe la menor duda que Dios desea usarnos, Dios uso a Noé de una forma 

sobrenatural para salvar a su familia y preservar la humanidad y la naturaleza. 

 

¿Qué clase de persona usa Dios? 

 

*Nota: Que participe el grupo dando cualidades de aquellas personas que Dios usa  

 

1. QUE ESTÉN DISPUESTAS Y DISPONIBLES. 

 

Génesis 6:5-8 “5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que 

todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 

mal.   6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su 

corazón.    7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 

creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me 

arrepiento de haberlos hecho.  8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” 

 



Ante los ojos de Dios la disponibilidad es mucho más importante que la habilidad. Su 

actitud es más importante que su aptitud. ¿Cuantos podemos decir las palabras del 

Profeta Isaías?  Heme aquí, envíame a mí.” 

 

2. QUE SE ATREVEN A SER DIFERENTES. 

 

Génesis 6:9 “… Noé, varón justo,  era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó 

Noé.” 

 

Moralmente Noé era un hombre de una profunda convicción. Era un hombre que se 

atrevía a ser diferente. Él no tenía temor de ser diferente. Él no tenía temor de quedarse 

solo. Él no tenía temor de lo que las demás personas pensaran. Él no existía para 

ganarse un premio de popularidad. Piense acerca de la crítica que Noé recibió al construir 

el arca, probablemente recibió burlas.  

 

*Nota: Pregunte, ¿Qué nos hace diferentes en este mundo? 

 

3. QUE LO SIGUEN COMPLETAMENTE Y SIN EXCUSAS 

 

Génesis 6:22 “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.” 

 

El proyecto que Dios le dio a Noé no tenía sentido. No tenía sentido por algunas 

razones:1. ¿Sabías que la Biblia dice que hasta antes del tiempo del diluvio nunca había 

llovido sobre la tierra? 2. No sólo nunca había llovido, sino que Noé estaba como a 800 

kilómetros del océano. 3. Pero la cosa más grande fue ¿cómo iba hacer Dios para reunir a 

toda clase de animales?  

 

A DIOS hay que amarlo sin restricciones, hay que obedecerle al pie de la letra. 

 

*Nota: Pregunte, ¿Qué pasaría con una persona que obedece a Dios fielmente? 

 

4. QUE NUNCA SE DAN POR VENCIDO. 

 

Génesis 5:32 “Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.” 

 



Génesis 7:6 “Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la 

tierra.” 

 

Es probable que Noé le tomara como unos 100 años construir el Arca, ya que se dice en 

el último verso de la Biblia que tenía 500 años cuando engendro a sus hijos y luego viene 

el relato Bíblico del diluvio.  

 

*Nota: Pregunte: ¿Qué cosas pueden hacer que las personas se rindan en la obra de 

Dios? 

 

*Nota: Terminen orando para que Dios use a todas las personas del grupo para hacer 

algo en la obra de Dios.  

 

 


