
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: Colosenses 3:17 (TLA)

Introducción: Imagina que tienes un 
examen final, y tienes que estudiar mucho 
para ganarlo, porque quien pierda perderá 
la materia. Pero resulta que tus compañeros 
salen a jugar a la calle y tú quieres ir, pero 
tus papás te han dicho que debes quedarte 
en tu casa repasando para el examen final. 
Si evalúas esto… ¿Repasar para este examen 
fue por gratitud hacia tus padres y a Dios 
por tu estudio, o por obligación porque sino 
no lo ibas a ganar? A veces así nos pasa con 
Dios. A veces en lugar de orar, leer la Biblia, 
buscarlo y cantarle por gratitud a Él y por 
Su amor por nosotros lo hacemos porque 
nos “toca”, y entonces perdemos toda la 
bendición que hay al ser agradecidos, pues 
vemos lo que hay que hacer como una carga 
en lugar de un privilegio.

La Palabra del Señor dice que hagamos 
todo demostrando que somos verdaderos 
seguidores de Jesús, y que en todo podamos 
mostrar nuestra gratitud a Dios, por todo lo 
que Jesús ha hecho en nosotros, por medio 
de Su nombre. ¿Cómo paso de hacer algo 
por obligación a hacerlo por gratitud a Dios?

1. Cambia el chip: Es necesario renovarnos 
cada día, saca de tu mente y de tu corazón 
todo lo que te haga ver las cosas que debes 
hacer como una “carga”. No sólo la oración, 
la lectura de la Palabra y las canciones son 
para Dios, nuestro estudio, nuestra familia, 
¡TODO!, todo debe ser con ese corazón 
como para Él, en gratitud. Siempre ten 
presente que todo lo que Dios te entrega 
son bendiciones, y hay que cuidarlas para no 

perderlas o destruirlas… Si ves lo que debes 
hacer en cada área de tu vida como una 
bendición y no como una carga, aprenderás 
a vivir agradecido por ello, aunque talvez 
represente un sacrificio para ti (como en 
la historia del examen) y aunque quizá 
hubieras preferido hacer otra cosa.

2. Aprende a ver más allá: No solo lo de 
ahorita es lo que habrá siempre. Piensa en la 
historia del examen un momento, después 
de haber estudiado a conciencia y haberte 
esforzado por esa buena nota, ¿Crees que 
habrás recibido una recompensa? ¡Claro 
que sí!; De todo lo que Dios te confía, no solo 
lo que puedes ver es lo que hay, recuerda 
que los pensamientos de Dios son mucho 
más altos y grandes que tus pensamientos. 
Es necesario que aprendamos a vivir no 
viendo lo que hay en el momento, sino 
confiados en que si hay algún sacrificio que 
debamos hacer ahora, podemos hacerlo 
con un corazón agradecido por ello pues 
¡La recompensa que viene para nosotros 
de parte de Dios es mucho mayor a lo que 
Él nos pidió entregar!, Como dice Hebreos 
12:11: La disciplina no es fácil ni chévere, 
pero luego obtiene su recompensa. Y 
tenemos un Padre que siempre cumple lo 
que promete.

Actividad: Prepara un regalo para algún 
compañero para el próximo grupo de paz. 
Es un regalo libre, tú también recibirás 
uno. (Mentor, la evidencia de si lo hicieron 
por gratitud u obligación es la manera de 
entregar el regalo, y cuál es la actitud de sus 



corazones a la hora de entregar y recibir su 
obsequio)

Juego. El rey manda. Es un muy diferente si 
hay alguien ordenándonos y tratándonos 
como sus sirvientes, mira, ¡Dios te trata 
como a Su Hijo!

Conclusión: Tenemos el compromiso de 
mostrar a Jesús en todo lo que hacemos, pero 
además de eso tenemos el compromiso de 
hacer las cosas para Dios, no por obligación, 
sino por gratitud, cambiemos el chip, 
veamos más allá y confiemos en nuestro 
Dios. Todo lo que Él permita que hagamos lo 
hace esperando gratitud de nuestra parte, 
hay muchos motivos para agradecerle, Él 
no es un ogro gruñón, Él es nuestro Padre 
y desea vernos felices en lo que hagamos 
para Él. Ni siquiera puso el seguirlo a Él 
como una obligación. ¿Por qué tú sigues al 
Señor? ¿Por gratitud o por obligación? “Él no 
quiere esclavos, quiere Hijos”.

Oración: Porque Dios cambie nuestro chip, 
porque no nos enfoquemos en lo de la 
tierra sino en los planes perfectos de Dios 
para nosotros, porque aprendamos a vivir 
reflejando a Jesús, y haciendo todo como 
para Él, en gratitud por todo lo que Dios ha 
hecho en nosotros.

Ofrenda: Génesis 4:4. Un corazón agradecido 
con Dios y humilde siempre preparará lo 
mejor para el Señor, pueden ser $100 o $200, 
pero si en tu corazón eso es lo mejor que 
tienes para el Señor y lo das reconociendo 
que de Él proviene toda tu fuerza y todo tu 
trabajo, sabrás que Dios te verá con agrado 
a ti, y a tu ofrenda, así como con Abel. No 
hay nada mejor que cuando haces algo para 
Dios, y Él lo ve con agrado.


