
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:Romanos 12:11-12 NVI
Objetivo: Que, al salir del grupo de paz, 
tengamos claridad que somos parte de una 
juventud que persevera en Cristo y que día a 
día haremos lo que nos corresponda hacer 
para amar a Dios con nuestra forma de vivir. 
Ese es nuestro objetivo hoy.

Introducción:
Tu eres parte de esta generación y debes ser 
consiente que pocos son los que perseveran 
en su vida de fe porque están siguiendo la 
corriente de este mundo, pero Dios te tiene 
hoy aquí porque quiere hablar a tu corazón 
y afirmar Su llamado en ti para que hagas 
parte de una juventud perseverante.

Recordemos que perseverar es mantenerse 
firme y constante en una manera de ser o de 
obrar.

Por defecto en la mayoría de veces el 
perseverar no está en nosotros, más bien la 
pereza o el relajo, el perseverar demandara 
de mí, determinación, esfuerzo y valentía…

¿Quieres seguir aprendiendo como puedes 
pertenecer a esta juventud que persevera 
en Dios como el motor y el pilar de nuestra 
vida?

Características de un joven perseverante.
- Persevera En Ser Diligente.

- Persevera En La Oración.
 
1.Persevera En Ser Diligente. (V:11)

Ser diligente es: Actuar con rapidez, 
celeridad, prontitud, prisa, agilidad. 
Tu vida espiritual requiere diligencia, y la 
Palabra dice: en lo que requiere diligencia, 
NO PEREZOSOS; Fervientes en espíritu. 
Quiere decir Apasionado, entusiasta. 

La diligencia es algo que Dios va formando 
en nuestro carácter, es parte de la 
transformación de nuestro corazón, mente 
y alma. 

•Toma decisiones rápido sobre lo que te 
impide perseverar en Dios. 
.Tu propia voluntad, parecer y opinión.
.Las amistades con las que te rodeas.
.La música y la personas que escuchas.
.Una relación sentimental toxica.

•El diligente siempre será productivo y 
efectivo en lo que hace. Pr 13:4 / Pr 10:4

•Eres diligente en Dios o lo eres con el diablo 
y sus asuntos. Ef 5: 15-17

2.Persevera En La Oración. (V:12)

Nuestra vida de oración es la que nos va a 
mantener conectados con la fuente que es 
Dios, Fuente de Amor, Misericordia, Gracia, 



Perdón, Fortaleza, Poder. Y si te desconectas 
de la fuente morirás de desnutrición espiritual 
y tu propia humanidad se fortalecerá a 
perseverar en el pecado y el enemigo tomará 
lugar y posesión de tu vida.

Por eso debes perseverar así no sientas 
ganas de orar. Es duro, pero es nuestra 
supervivencia en la vida cristiana.

•Alégrense en la esperanza (a): Por el regreso 
de Jesús y nuestra redención definitiva.

•Pacientes en el sufrimiento (b): Aquí no se 
refiere a las presiones normales del diario 
vivir, sino a tribulaciones inevitables que 
suceden a los seguidores de Cristo a causa 
de su relación con El. Mateo 5:10-12

•Constantes en la oración (c): El habito y 
la disciplina en la oración son el ejercicio 
con el que todos los cristianos luchamos 
sin importar el tiempo que llevemos. Todos 
luchamos con ser constantes en la oración, 
perseveremos juntos en esta disciplina.

Conclusión:
Dios en su infinito Amor, Paciencia, Gracia y 
Misericordia nos ha permitido escuchar su 
Palabra. Tengo que valorar Su Sacrificio en 
la Cruz, y esforzarme en perseverar todos 
los días de mi vida para estar en paz con El 
y caminar en sus propósitos. ¡Amen!

Palabra de Ofrenda: Deuteronomio 8:18

Tips de comportamiento:
1. Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
2. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar, es la casa de 
Dios.
3. No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.
2. PASOS DE FE: Si vas para el próximo 
encuentro tes esperamos para que juntos 
nos preparemos. Generación 13/17 Hora 
5:45 Pm – Generación 18+ Hora 6:20 Pm
3. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)
4. Vincula a todo tu grupo de paz a una 
ruta de Salvación, es una oportunidad de 
acercar a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


