
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. 

Mateo 6:33
Introducción: Ya hemos aprendido que la 
única cosa en la que vale la pena preocuparse
es en Jesús, ahora podemos ver que, algo 
que se relaciona con ello es el ocuparnos de 
su Reino; teniendo la certeza de que TODAS 
las demás cosas vendrán por añadidura, sin
tener que forzar las cosas para que 
aparezcan.

¿Qué significa ocuparse de su Reino?
1. Buscarlo a Él: Tal y como aprendíamos la 
semana pasada, necesitamos encontrarnos 
con Dios cada día. Pensemos en formas 
creativas para encontrarnos con Dios, 
busquémoslo con canciones, poemas, 
dibujos y todo lo que se nos pueda ocurrir 
para llamar su atención. Siempre que lo 
busquemos, podemos tener la certeza de 
que Él acudirá a nuestro llamado.

Para esto, piensa en un lugar y una hora 
especiales; que sea tu lugar super secreto
donde te encontrarás con Dios cada día, ¡No 
faltes a tu cita con Él, Él te espera con
ansias!

2. Compartirlo con otros: Dios nos permite 
conocerlo no sólo para que sepamos más de 
Él, sino para que podamos enseñarle a otros 
quién es Él y para que su iglesia (su cuerpo) 
siga creciendo. Somos como trabajadores 
del Reino de Dios, y nuestro deber es hacer 
que otros puedan conocerlo (lo que significa 
traer el Reino de Dios aquí a la tierra).

Así que seamos quienes comparten la 
palabra de Dios, hablemos de lo que Él ha 
hecho en nuestra vida, y de lo que hemos 

aprendido cuando nos encontramos con 
Él cada día. Y que no nos de vergüenza 
(Romanos 1:16).

Recuerda: somos parte del cuerpo de Cristo, 
y todo lo que hagamos por Su Reino hará la 
diferencia (1 Corintios 12: 27)

3. Todo será añadido: Haciendo estas 2 
cosas podemos tener por seguro que todo
lo que soñamos, conforme a la voluntad de 
Dios, vendrá en su tiempo ¡Aún sin haber
trabajado por eso o sin haberlo pensado!
Conclusión: Dios es bueno, Él nos quiere 
mostrar qué debe ir primero en nuestra 
vida para que podamos ver cómo todo lo 
que Él nos quiere entregar se convierte en 
una realidad para nosotros. 

Vale la pena correr el riesgo, ¿Aceptas el 
reto? Actividad: Llena 5 globos con cosas 
diferentes (lentejas, arroz, agua, piedritas, 
etc.) dale a cada persona de tu familia un 
papel con el objeto en los globos que deben 
encontrar primero. 
Quien llegue antes que los demás con el 
globo correcto gana.

Ofrenda: 2 Crónicas 31:10




