
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: 1 Tesalonicenses 5:18 RVR1960
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Objetivo: Comprender que una vida en grati-
tud es un desatador de la gracia de Dios para 
nuestra vida. Aprender a vivir en gratitud y 
hacer de ella algo fundamental en nuestra 
vida.

Actividad introductoria: Conecta a tu grupo 
con la siguiente actividad. En una hoja de 
papel dibujar (sin usar ningún tipo de pala-
bras) un hecho o una acción por la cual, per-
sonalmente estemos agradecidos con Dios. 
Si el grupo de paz es virtual, el asistente 
enseñará el dibujo a través de su cámara, el 
objetivo es que los demás asistentes puedan 
adivinar cuál fue el hecho por el cuál su com-
pañero de grupo está agradecido, una vez 
adivinado, la persona que hizo el dibujo nos 
compartirá de manera breve, su testimonio.

Introducción:  No cabe duda de que la gracia 
de Dios tiene relación con las gracias. Es 
decir, que la
gracia de Dios es directamente proporcional 
con nuestra gratitud, si vivimos una vida 
agradecida, el favor y la gracia de Dios siem-
pre van a estar presente en nosotros. 
Leer Filipenses 4:6-7

Desarrollo del tema: El vivir en bendición es 
una consecuencia de ser agradecido. En este 
pasaje de la palabra vemos la enseñanza de 
cómo debemos actuar en nuestras vidas. A 
diario nos encontramos con diferentes 
circunstancias que nos pueden llevar a que-

jarnos o cuestionar a Dios por lo que esta-
mos viviendo. Dios hace tanto por nosotros 
cada instante de nuestras vidas y sin em-
bargo, rara vez le damos gracias o el crédito 
que se merece por tantas bendiciones. El 
deseo de Dios es que vivamos agradecidos.

Hoy aprenderemos unos principios esen-
ciales para que vivir en gratitud:

1. Alábale en todo momento: 
«Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque 
su misericordia es eterna.» 1 Crónicas 16:34. 
Según el diccionario la palabra alabanza 
significa: Reconocimiento de los méritos o 
cualidades de una persona o de una cosa 
mediante expresiones o discursos favora-
bles. Muchas veces como hijos de Dios, 
pensamos que el dar alabanza a Dios se 
resume en un acto donde podemos expre-
sar o dedicar unas palabras a Dios, pero el 
hecho de alabar va mucho más allá. Con 
nuestra vida, nuestras acciones, nuestra 
manera de expresarnos mostramos alaban-
za al nombre de DIOS.

2. Sé Obediente:
«Bienaventurado todo aquel que teme a 
Jehová, Que anda en sus caminos.» Salmos 
128:1. Ser agradecidos requiere de sacrifi-
cio, porque muchas veces nos encontramos 
en situaciones difíciles: falta de trabajo, 
enfermedad, problemas en el hogar, etc. 
Pero la palabra nos habla que son dichosos 
los que temen al SEÑOR, los que van por 
sus caminos. No podemos decir que somos 



agradecidos con Dios, cuando no lo obedece-
mos, es como decir que amamos a nuestros 
padres y estamos agradecidos con ellos, 
pero nuestros actos de desobediencia refle-
jan totalmente lo contario. Por más situacio-
nes que pases, nuestra convicción de obede-
cer a Dios siempre debe estar presente. No 
podemos ser agradecidos con Dios, cuando 
nuestra obediencia no es testigo de ello.

3. Refleja tu felicidad en Dios:
«Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de 
ellos cuando abundaba su grano y su mosto.» 
Salmos 4:7. No importa la situación por la que 
estés pasando, la felicidad que Dios produce 
en nuestra vida siempre debe ser evidente. 
Aquí la palabra nos enseña lo que es una per-
sona agradecida, pues el salmista expresa 
que Dios ha puesto en su corazón más 
alegría que los que tienen en abundancia, 
esto es un claro ejemplo de lo que es una per-
sona que vive en gratitud, pues sin importar 
la circunstancia, tiene un corazón confiado y 
agradecido siempre con Dios.

Conclusión:  Si hasta ahora no te habías 
determinado a vivir una vida en gratitud 
primeramente con Dios, empieza por hacer-
lo cada día, cada mañana antes de cada 
comida y vas a ver los resultados que empe-
zaras a obtener, pero también es importante 
que nos mostremos agradecidos con las per-
sonas que nos rodean (padres, hijos, espo-
so(a), amigos, compañeros y todas esas per-
sonas que hacen parte de tu vida.

Desafío semanal: Esta semana practica en tu 
casa en tu oración diaria, la oración de grati-
tud, que esta semana no sea enfocada a 
nuestras peticiones sino a darle gracias a 
Dios por todo y a cada persona que nos 
rodea, y en el próximo grupo de paz contare-
mos qué tal fue la experiencia de gratitud.

Ofrenda: «Honra a Jehová con tus bienes, Y con 
las primicias de todos tus frutos;»
Proverbios 3:9.

Cuando ponemos los primeros frutos de 
nuestro trabajo en las manos del Señor, Él se 

encarga de honrarnos porque es el dueño 
del oro y la plata, quien puede multiplicar lo 
poco que tengamos y hacer milagros sobrea-
bundantes.

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.


