
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida: 5 minutos
Oración de inicio: 5 minutos

Desarrollo del tema: 25 minutos

Ministración del tema: 25 minutos

Oración de fe nuevos: 5 minutos

Palabra de ofrenda: 5 minutos

Anuncios (invitación a la iglesia): 5 minutos

Verdades fundamentales: 15 minutos

Equipo de trabajo: 20 minutos

Realizar seguimiento a conquista de 3,
devocional, altar familiar, asistencia
a escuela  y celebraciones.   

Texto bíblico: Lucas 17:11-19  RVR1960
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Objetivo: Hacer de la gratitud hacia Dios, 
una parte esencial de nuestra vida diaria.

Actividad introductoria: Apreciado mentor, 
prepare un testimonio de lo que Dios ha 
hecho en su vida y/o en su familia y compár-
telo al inicio del grupo de paz. Luego cuente 
lo agradecido que está con Dios por haber 
experimentado Su amor y poder. Después 
explique que la gratitud es un principio esta-
blecido por Dios en Su palabra y es una de las 
llaves que abre puertas de bendición sobre la 
persona que hace de ella un estilo de vida.

Introducción:  Los nueve leprosos que no 
dieron gracias a Jesús son un reflejo de nues-
tro proceder en nuestra vida diaria. Cuando 
tenemos un problema que no podemos 
resolver o cuando se nos han agotado los 
recursos y nadie nos quiere ayudar acudimos 
a Dios y le prometemos muchas cosas, pero 
cuando logramos salir de la situación adver-
sa que teníamos: saltamos, gritamos, nos 
alegramos, estamos tan ocupados festejan-
do y gozándonos por la victoria obtenida que 
se nos olvida ir a la presencia del Señor y 
darle gracias por lo que ha permitido en 
nuestras vidas y peor aún se nos olvida las 
promesas que le hemos hecho, al punto que 
seguimos nuestra vida de manera normal sin 
darle el reconocimiento, la honra y la gloria a 
Dios, quien hace posible todas las cosas.

Desarrollo del tema: A continuación, vere-

mos 3 actitudes que debemos tener para 
demostrar agradecimiento a Dios.

1. Valorar todo lo que ha hecho por noso-
tros:
“Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Sama-
ria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron 
al encuentro diez hombres leprosos, los cuales 
se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, Maestro, ¡ten misericordia de nosotros! 
Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los 
sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, 
fueron limpiados”. Lucas 17:11-14. 

Muchas personas buscan al Señor sólo por 
una necesidad personal, lo llaman para que 
les haga un milagro, y le agradecen de pala-
bra; pero no reconocen Su amor, misericor-
dia y mucho menos están dispuestas a 
seguirlo. Para poder agradecer y glorificar a 
Dios es necesario reconocer en qué situa-
ción estábamos antes de buscarlo y antes 
de pedir su ayuda. Cuando tomamos un mo-
mento para reflexionar de sobre todo lo 
que el Señor ha hecho en nuestras vidas, 
podemos darnos cuenta de lo mucho que 
debemos agradecer.

2. Glorificar a gran voz: 
“Entonces uno de ellos, viendo que había sido 
sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz”. 
Lucas 17:15  

Este hombre al verse limpio de la lepra, 
reconoció de inmediato que era obra de 
Jesús; por eso no la pensó dos veces para 
regresar y darle las gracias. Ésta es una acti-



tud que demuestra honra, y al hacerlo a gran 
voz, glorificó al Señor. De igual manera, 
nosotros debemos reconocer y decirles a 
cuantas personas podamos todo lo que el 
Señor ha hecho en nuestras vidas y todo lo 
que nos da a diario (un nuevo día, nuestra 
familia, el trabajo, los recursos para nuestras 
necesidades, la paz, la unidad familiar, la 
salud, etc.) Comprender que la mejor 
manera de glorificar a Dios es no quedarnos 
callados y contarle a los demás sobre lo que 
Jesús hace en una persona o familia que 
decide obedecerlo y recibirlo en su corazón. 

3. Postrarse a sus pies: 
“y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole 
gracias; y éste era samaritano. Respondiendo 
Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? 
Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien 
volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 
Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.” 
Lucas 17:10-19.

Postrarse a los pies del Señor, es arrodillarse 
reconociendo que Dios es Señor y dueño de 
nuestras vidas, aceptando que todo lo que 
tenemos es porque Él nos lo ha dado o 
porque ha permitido que otras personas nos 
ayuden. Esta actitud, nos permite ser libres 
del orgullo, de la altivez y saca la ingratitud 
de nuestros corazones. Cuando lo hacemos, 
reconocemos que Dios es grande, poderoso, 
que dependemos solo de Él y que estamos 
dispuestos a obedecer Su palabra.

Conclusión: Pide a los asistentes del grupo 
de paz que cierren sus ojos y que en oración 
le clamen al Espíritu Santo para que traiga a 
memoria el momento y la situación que los 
hizo buscar y aceptar la ayuda de Dios, reci-
biendo a Jesús en sus corazones. Pide que 
tomen una actitud de adoración y honra 
arrodillándose delante de Dios y den gracias 
por sus grandes bendiciones recibidas.

Desafío semanal: Reflexionar sobre todos lo 
que el Señor ha hecho por ti y tu familia en 
este año y hacer una carta de gratitud hacia 

Dios y presentarla junto con una ofrenda 
como muestra de gratitud, honra y Gloria al 
Señor el próximo domingo en las celebracio-
nes presenciales en el CIDS (hacer segui-
miento al desafío de la semana anterior).

Ofrenda:  "Y poderoso es Dios para hacer que 
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo sufi-
ciente, abundéis para toda buena obra;"
2 Corintios 9:8.

Sólo cuando una persona se dispone a 
demostrar gratitud a Dios con sus finanzas 
por todo lo que ha hecho en su vida, está pre-
parada para recibir el poder de Dios para 
sobreabundar en todas las cosas.

INSCRÍBETE  PARA ASISTIR A LAS
CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA

Horarios: 8:00am, 10:30 am 
2:00 pm y 4:30 pm
Ingresa a nuestra página oficial
www.misionpaz.org 
Haz click en: celebración presencial, y allí te 
registras o copia este link en tu navegador: 
https://registro.misionpaz.org/ llena el 
formulario, descarga el comprobante y listo.

Conéctate EN VIVO por:
     www.misionpaz.org
     YouTube: Misión Paz TV
     Facebook: Mision Paz iglesia
  Descarga gratis nuestra aplicación móvil 
Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta 
nuestra transmisión y de más contenido en 
tu celular.


