
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. 

INTRODUCCIÓN: Amigos este mes 
aprenderemos distintas cosas relacionadas a 
la concentración, primero nos preguntamos: 
¿Qué es la concentración? En internet 
encontramos que la concentración es el 
estado de la persona que fija el pensamiento 
en algo, sin distraerse. Pero… ¡Debemos 
estar alerta! Porque concentrarnos en cosas
incorrectas pueden hacer que nos 
perdamos ¡Y que nos choquemos!; es 
como si manejaras un auto y no estuvieras 
concentrado en el camino que estás 
tomando, tarde o temprano o te chocarán o 
vas a chocar tú con algo y te harás daño. Por 
eso es necesario enfocarnos en la verdad de 
Jesús, la que está escrita en Su palabra. Ella 
nos cuidará de chocar y hacernos daño, de 
ser necios y traer maldición a nuestra vida. 
Y, según ella, es necesario que:

1. Nos desconectemos del mundo: Romanos 
12:2 nos manda a transformar nuestra 
mente, renovarla, no acomodarnos a lo 
que este mundo alejado de Dios dice o 
hace, sino conocer la voluntad de Dios para 
nosotros; y ser LUZ en medio de un mundo 
lleno de costumbres y antivalores que 
sólo nos apartarán de Dios, para acercar a 
todos los que más podamos a Él. No sigas 
las costumbres del mu ndo, has lo que Dios 
te diga, y apártate de todo lo que te aparte 
de Él, lucha con amor, pasión y con todo lo 
que tengas por acercarte a Él. ¡Él nos está 
esperando!

2. Enfócate en servir: Hablando de alejarnos 
de las costumbres de este mundo, algo con 
lo que todos hemos luchado es con querer 
ser el que más sabe, el que más puede, al 

que más aplauden o el más conocido… 
Pero, contrarrestando esto, Lucas 22:24-
27 nos muestra cómo, aunque hasta los 
mismos discípulos de Jesús discutían por 
quién sería el mejor o el mayor entre ellos, 
Jesús les enseñó que lo que más importa y 
lo mejor que podemos hacer con nuestra 
vida es servir a otros, ayudar a otros y ver 
por el bienestar de otros. Jesús mismo es 
un ejemplo de servicio, Él mismo vino para 
servir a otros, y no para ser servido.

3. Hay una promesa para ti: Lucas 22:28 -30 
nos enseña que, por nuestro compromiso 
con Él y por mantenernos concentrados 
en seguirle, Jesús nos ha prometido pasar 
una eternidad a su lado, ¡Incluso podemos 
sentarnos a comer junto a Él! ¿Te gustaría?

Actividad: Has una lista de 5 cosas que 
puedes hacer esta semana de una mejor 
manera de la que las venías haciendo, 
pídele al Señor que te ayude a hacer las 
cosas como para Él, y de forma que puedas 
sacarle una sonrisa bien grandota.

Ofrenda: Lucas 21:1-4: ¿Qué es lo mejor 
que puedes presentar a Dios con todo tu 
corazón?

Conclusión: Contrarresta las mentiras del 
mundo con la verdad de Jesús, y tendrás una 
vida extraordinaria, aún para la eternidad. 
Además, serás útil en las manos de Dios 
para bendecir a otros, y enseñarles acerca 
de un Dios real, el Dios que vive en ti.




