
Generación 13-17  
Serie: FIDELIDAD  
Alabanza: Jesucristo basta “Un corazón-Living”  
Título: Siempre fiel	
Fecha: 03 al 09 de septiembre. Semana 36 
Texto: 1 juan 4:10 
 
Objetivo: 
Que cada participante de tu grupo de paz salga de este lugar entendiendo que 
Dios nos ama infinitamente que sin importar nuestros errores él es fiel y que desea 
enseñarnos como ser fieles a Él. 

 
Introducción:  
La fidelidad es uno de los mayores atributos de Dios y podemos verlo en este 
pasaje es claro que no es por obras que estamos cerca del señor es porque él nos 
vio en medio de una generación perdida y sin rumbo y nos llamó para que nos 
acerquemos a él; no vamos a encontrar una persona a nuestro lado que nos ame 
tanto como Dios, hoy aprenderemos 3 tips que nos ayudaran a afirmarnos en esa 
fidelidad del padre: 
 

• Te amo primero.   
• Se entrego por ti.  
• Te perdono.  

 
1.  Te amo primero        
Una muestra de su fidelidad es que Dios nos amó primero aún antes de nacer, 
nadie te puede amar sin conocerte, pero Dios aún sin conocerte ya te había 
amado y eso es muestra de su fidelidad para con nosotros.   
 
 
2. Se entrego por ti   
Podemos ver que no solo fue la entrega de Dios como padre al dar a su único hijo, 
sino que el mismo Jesús se entregó por cada uno de nosotros, no lo merecemos 
porque tal vez hasta ahora lo habíamos rechazado, negado y aun le hemos fallado 
muchas veces, pero en su inmenso amor lo dio todo por ti y por mí.  
 
3. Te perdono   
Pensemos por un momento en cuantas veces la hemos embarrado con Dios y le 
hemos fallado, tal vez hasta ya olvidaste la cuenta, pero sabes algo, hoy la buena 
noticia es que Dios ya nos perdonó sin importar si lo merezcamos o no él ya lo 
hizo y nos da la oportunidad de levantarnos y empezar de nuevo porque nos ama 
y esa es la mayor muestra de su fidelidad. 



 
Conclusión:  
Como no amarlo, si Él ha sido tan bueno con nosotros, si nos ha demostrado su 
fidelidad, sin importar nuestra infidelidad. Es el tiempo que tú hoy te determines a 
amar a Dios y serle fiel porque Él ya te demostró que tan fiel ha sido contigo.  
 
Palabra de Ofrenda: Salmos 37:4 
 
 
Anuncios: 
1. Trae tus invitados a las celebraciones del sábado. Generación 13:17 a las 
4:00pm y Generación 18mas a las 7:00pm. 

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. 


