
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico: Lucas 8: 4 - 15                     
Objetivo: Que cado unos de los jóvenes 
comprendan que perseverar es una 
determinación del corazón, que no depende 
de las circunstancias que sucedan a mi 
alrededor, que no depende de mi estado de 
animo ni mucho menos de otras personas.
Que es Dios quien afianza nuestra 
perseverancia por medio de la Fe en El. (1 
Pedro 1:5)
Pero no por eso debemos ser pasivos en el 
proceso.

Perseverar: Mantenerse firme y constante 
en una manera de ser o de obrar.

Rompe hielo:
LA ENTREVISTA:
Esta actividad clásica consiste en generar 
una serie de preguntas para entrevistar a 
un compañero. Preguntas que consideren 
oportunas y que hagan que el resto del grupo 
pueda saber más sobre él o sobre algún 
tema específico de su vida. Por ejemplo.
¿Qué super poder te gustaría tener? ¿Cuál 
sería un buen titulo para tu autobiografía? 
¿Cuál recuerdo de tu infancia tienes mas 
vivo? ¿Si fueres un animal, cual serias? 
Hacerlo en parejas.

Introducción:
La perseverancia es evidencia de que hemos 
sido reconciliados con Dios (Col 1:21-23)

La perseverancia es una evidencia de que 
somos discípulos de Cristo (Juan 8:31)
y nos caracterizamos por ser fieles.

Esta Parábola del sembrador ilustra los 
diferentes terrenos que hay en la iglesia. 
Solo hay un terreno bueno que da fruto con 
perseverancia. Hoy evalúa tu vida y sea cual 
sea el terreno de tu corazón determínate 
a tener un corazón bueno y recto delante 
de Dios para que tengas una vida de fruto 
perseverante.

Hoy aprenderemos 3 claves que te ayudaran 
a perseverar en tu caminar con Cristo.

- Persevera En Hacer El Bien.
- Persevera Así No Quieras.
- Persevera Hasta El Fin.
1. Persevera En Hacer El Bien.
Cada uno de nosotros tenemos un grado de 
conciencia sobre lo que es bueno y malo, 
sobre lo que agrada a Dios y no. Leer (Rom 
2:6-7)
• Hacer el bien delante de Dios es 
negarnos a nosotros mismos, reconocer 
que necesitamos su guía en cada área de 
nuestra vida.
• En esta nueva identidad como 
cristianos no aprobamos el pecado que 
mantenía residencia en nuestra vida, ahora 
nos oponemos con firmeza a sus dictados.
• Persevera en lo que agrada a Dios. En 
la oración, en la lectura, en los escenarios 



de crecimiento espiritual.
2. Persevera Así No Quieras.
En la actualidad esta muy aferrada la cultura 
facilista, negligente y no perseverante.
Pero si Dios te esta llamando es para que 
cambies el chip y seas un joven perseverante 
en todos tus asuntos, diligente y esforzado.

• Cuando no estábamos en Dios 
actuábamos de acuerdo a una motivación, 
sentimiento o interés, ahora en Cristo 
actuamos porque sabemos que eso es lo 
correcto así no sentimos nada, ¡actuamos!
• ¡Pasaras por momentos de desierto, 
frialdad, desanimo, pero persevera! Cristo en 
el momento más difícil estando en aflicción 
persevero en ir a la Cruz por nosotros, 
cuando te encuentres en un momento 
de aflicción persevera en tomar tu cruz y 
seguirle. (Mt 26: 38-40)

3. Persevera Hasta El Fin.  Leer: Mateo 24:12-
13

Somos cristianos por siempre y para 
siempre, no por un tiempo difícil, no por 
una moda, sino por una convicción de que 
somos pecadores y necesitamos de su 
Gracia, Misericordia y Perdón a diario.

• Esta debe ser nuestra mayor 
motivación, Ser verdaderos hijos de Dios 
hasta que estemos en la tierra. Después 
vendrá una vida eterna incomparable.
• Si identificas que te ha faltado 
perseverancia en tu vida de Fe, hoy es un 
día de reconciliación para que te pongas a 
cuentas con Dios y avances con fe.

Conclusión:
Juntos pidámosle a Dios que nos guarde y 
que nos de la capacidad de perseverar en 
sus caminos, es lo mas seguro y lo mas 
importante en tu vida. Persevera en el único 

camino, la única verdad y la única vida que 
se llama JESUS.

Palabra de Ofrenda 2 corintios 9:7

Tips de comportamiento:
1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm 
y Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Es-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


