
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. 

Lucas 10:38-42
Introducción: Este mes conoceremos lo que 
dice la palabra acerca de las prioridades, es
decir, las cosas en las que debemos poner 
nuestro enfoque y completa atención en un
orden específico. La idea es que podamos 
decidir poner lo que realmente importa 
primero, para tener nuestra vida en orden 
y que podamos prosperar en nuestra vida.
La historia de María y Marta nos muestra las 
diferentes prioridades que podemos tener 
en nuestra vida en cualquier momento, y 
la importancia de enfocarnos primero en lo 
que importa realmente: Jesús.
1. Recibe a Jesús: Ambas recibieron a Jesús 
en su casa, ambas lo dejaron entrar; así
como tú lo has dejado entrar en tu corazón. 
Ese es el primer paso para poner a Jesús 
en primer lugar y que Él sea quien guíe tu 
vida, pues no es posible si ni siquiera se 
encuentra presente en ella. Ábrele la puerta 
de tu corazón y déjalo entrar para que Él 
obre en ti.

2. Escúchalo primero: Si nos ponemos a 
pensar, Marta no estaba haciendo nada 
malo, al contrario; ella se encontraba 
preparando la cena del Señor. Pero María
entendió que era algo de valor que Jesús 
visitara su casa, y aunque había muchos
detalles por cubrir para la cena, era más 
importante escuchar y aprender de Jesús;
pasar tiempo con Él.

3. Encuéntralo cada día: Jesús dijo “Sólo 
hay una cosa por la que vale la pena 
preocuparse, María la ha encontrado, y 
nadie se la quitará”; está claro que lo más
importante en nuestra vida debe ser Él; 

ahora la cosa darnos la oportunidad de
conocerlo cada día, de encontrarnos con Él 
cada día.

Conclusión: Hay tantas cosas que Jesús 
quiere enseñarnos, tantas promesas, tantas
bendiciones… No nos perdamos de eso 
por enfocarnos en los detalles que al final 
del día no importan tanto. Podemos ver 
que si, cuando preparamos lo mejor para 
Él (o cuando hacemos cosas importantes), 
dejamos de prestarle atención, Él prefiere 
que lo escuchemos y nos encarguemos 
de los detalles después. Deja que Él sea lo 
primero. Una vida donde Jesús ocupa el 
primer lugar siempre será bendecida en las 
otras cosas que la conforman.

Jesús ya está en ti, ¡Aprovéchalo!
Actividad: En casa, esconde un objeto y 
juega con tu familia. Cada vez que uno de 
los participantes se aproxime a encontrarlo 
debes decir “caliente” y cuando esté lejos di 
“frío”.

Quien lo encuentre será quien lo 
esconda luego. ¿Qué tan cerca estarán de 
encontrarlo?

Ofrenda: Proverbios 11:25Conocimos aquí 2 
visiones de 2 grupos de personas diferentes, 
¿Cuál quieres ser tú?




