
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Base Bíblica: 1 Crónicas 16:34 (NTV)

Introducción: ¿Qué es la gratitud? El 
diccionario de la Real Academia Española 
afirma que la gratitud es un “Sentimiento 
que nos obliga a estimar el beneficio o favor 
que se nos ha hecho o ha querido hacer, y 
a corresponder a él de alguna manera.” Es 
decir, la gratitud es aquello que se siente 
cuando hemos recibido algo de parte de 
alguien, que realmente nos hace valorar 
lo recibido, y que nos empuja a responder 
de alguna manera, como si estuviéramos 
pagándolo.

1. ¿Por qué debo ser agradecido?

Imagina que tienes un amigo al que quieres 
mucho, y deseas darle un regalo que le 
encante… Llevas días preparándolo y estás 
muy contento de poderle dar ese regalo 
a tu amigo, pero cuando él lo recibe no le 
gusta, lo desprecia y no te da las gracias, 
al contrario, hace una mala cara. ¿Cómo te 
sentirías tú?

De la misma manera, Dios nos ama tanto 
que ha preparado una vida llena de 
bendiciones para nosotros. Cada amanecer, 
cada atardecer, cada sonrisa del día, cada 
cosa que nos sucede Él la ha preparado 
desde hace mucho tiempo para que pudiera 
ser de bendición para nosotros… Pero 
muchas veces nos acostumbramos a esas 
bendiciones, a nuestras familia, amigos 
y seres queridos. Y entonces dejamos 
de dar gracias por ellos. ¡No lo hagamos 
más! ¡Siempre demos gracias a Dios! No 
ignoremos el hecho de que todo lo que 

somos y tenemos hoy, sería imposible sin Él.

2. ¿Qué beneficios hay por ser agradecido?

Cuando somos agradecidos sencillamente 
vemos la Gloria de Dios. Un ejemplo de 
esto es cuando Jesús dio gracias por los 5 
panes y 2 peces que tenía en sus manos, 
dice la Biblia que Él los bendijo, y empezó 
a repartirlos entre las multitudes, y más de 
5.000 personas comieron de esos 5 panes 
y 2 peces, ¡Incluso sobraron 12 canastas 
llenas de comida!, porque Dios multiplicó y 
prosperó lo que Jesús había agradecido.

Además, recordemos que siempre que 
alguien nos da las gracias, sabemos que 
podemos seguirle confiando un regalo a 
esa persona. ¿Acaso así no será Dios con 
nosotros? ¡Claro que sí!

Actividad: Escribe en una hoja 10 cosas por 
las cuales se te ha olvidado darle gracias a 
Dios, y ora por ello. Nota: piensa también 
en esos pequeños detalles… Por ejemplo, 
haber visto a un pájaro que te gusta mucho 
en la calle, que tu mamá te haya hecho 
tu comida favorita ayer, que hayas salido 
de paseo a tu lugar preferido hace 8 días, 
etc… Con esas señales, Dios te demuestra lo 
mucho que te ama.

Compromiso: Cada día de esta semana 
escribe algo por lo que le das gracias a Dios, 
lo compartiremos en el próximo grupo de 
paz.



Conclusión: Tenemos motivos para 
agradecer al Señor, para alabarlo y levantar 
Su nombre en alto, ¡Hagámoslo! Él nos ama 
de forma ilimitada, y todo lo que hace es 
para bendecirnos. Tengámoslo siempre 
en cuenta. No nos distraigamos con las 
bendiciones de los demás, las que Dios les 
da a ellos son para ellos y punto, mientras 
disfrutemos de las nuestras, veremos la 
Gloria de Dios sobre nuestras vidas.

Oración: Porque el Señor nos ayude a ser 
agradecidos, y a disfrutar de las bendiciones 
de la gratitud, porque veamos Su amor en 
las cosas más pequeñas, y que, por cada 
cosa, podamos siempre dar gracias. Por 
no acostumbrarnos a las bendiciones del 
Señor.

Ofrenda: 1 Crónicas 16:29. El Señor merece 
nuestra gratitud, y una forma de expresarla 
es dando nuestra ofrenda, ¡Él es grande y 
poderoso! Y cuando ofrendamos no solo le 
damos gracias, sino que reconocemos Su 
grandeza por sobre todas las cosas.


