
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: Salmos 106:1
Objetivo: Estamos en un tiempo ma-
ravilloso donde podemos pensar y entrar 
en un tiempo de reflexión de todo lo que 
Dios nos ha dado este año, cuantas cosas 
alcanzaste, cuantas bendiciones tuviste tú 
y tu familia en este tiempo, es tanto lo que 
tenemos para agradecerle a Dios.

Introducción:
NVer este video https://www.youtube.com/
watch?v=KtH3nOENW10 (GRACIAS)
Tenemos tantas cosas por agradecerle a 
Dios aun si pensaras que este no ha sido 
tu mejor año, diariamente Dios se encarga 
de bendecirnos de muchas maneras como 
no decirle gracias; hoy aprenderemos 2 tips 
que nos enseñaran como ser agradecidos:
1. Valora lo que tienes
2. Da gracias en todo tiempo

1. Valora lo que tienes
Muchas veces nos acostumbramos a las 
cosas que tenemos ya nos parecen muy
normales y cotidianas como despertarnos 
en un nuevo día, poder ir al colegio, ver 
a nuestros padres un día más, debemos 
aprender a valorar cada detalle cada pequeña 
bendición que Dios nos entrega, cuando nos 
detenemos a ver lo bendecidos que somos 
lo afortunados de tener todo lo que Dios nos 
ha dado eso abre las puertas para recibir 
más de Dios para nuestras vidas.

2. Da gracias en todo tiempo
Al darte cuenta de todo lo que tienes no cabe 
duda que cada suceso es un milagro y una 
oportunidad que Dios nos da para decirle 
gracias; nada más bonito como que alguien 
te agradezca por lo que haces por ellos, que 
te puedan reconocer tus  acciones y además 
que valoren tus esfuerzos por pequeños que 
parezcan, la gratitud es la clave si queremos 
que Dios nos entregue más; si el encuentra
corazones agradecidos en nosotros, nos 
hacemos confiables para recibir mucho más.
 
Conclusión:
La gratitud nos hace ver el gran valor que 
tienen todas las cosas que Dios nos ha
entregado que bueno que este año podamos 
terminar con esa actitud de agradecerle a 
Dios y reconocer que él ha sido muy bueno 
y fiel y nos ha bendecido demasiado.

Palabra ofrenda: Marcos 12:41-44 “El 
señor espera que aprendamos a despojar-
nos y entregarle a EL lo mejor.”
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. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Etc.)



3. Vincula a todo tu grupo 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 6645000. 


