
Como Hijos de Dios es fundamental que 
tengamos la determinación de nuestra fe, 
de nuestra creencia, de nuestros valores y 
sobre todo de nuestra vida en santidad.

Jesús en sus 33 años de vida en la tierra 
nos mostro que es posible vivir en comple-
ta santidad, claramente nosotros para 
poder lograrlo nos debemos fortalecer en 
El.

Debemos también tener en cuenta que la 
determinación no es solo para aplicarlo en 
nuestra vida cristiana, sino en cada área 
de nuestra vida; por ejemplo, cuando 
tomamos la decisión de estudiar, de 
emprender un negocio, de tomar nuevos 
hábitos, de cortar con relaciones toxicas, 
esto también requiere determinación. En 
cada decisión si somos firmes, Dios obra. 
Por ende, su luz, su bendición y su favor 
se manifiesta y todo lo que nos propone-
mos lo podemos lograr. Filp 4:13

3. ACCION

Acción: Hecho, acto u operación que impli-
ca actividad, movimiento o cambio y nor-
malmente un agente que actúa voluntaria-
mente

Leer Santiago 2:14-17 – Santiago 1:22

Nuestra Fe debe tener acciones que 
demuestren nuestro amor al Señor, la 
acción es lo que define tu vida. Somos lo 
que hacemos, nuestros resultados están 
ligados a lo que hemos hecho, por eso 
este es el tiempo de cambiar nuestra 
accionar.

Decide tener acciones que te acerquen al 
Señor.

La acción es la mayor demostración de 
querer algo, la acción determinada sobre-
pasa el temor, las excusas y el qué dirán 
de los demás. La acción es el resultado de 
una pasión fuerte y de nada sirve tener un 
deseo, de nada sirve tener un sueño sino 
tenemos la acción para llevarlo a cabo.

Conclusión:

Combina estas 3 características y descu-
bre el propósito de Dios para tu vida, lidera 
tu vida, conságrate al Señor, decide ser 
diferente, vive apasionadamente, determi-
na nuevos hábitos y direcciona tus accio-
nes para glorificar a Dios.

Palabra de Ofrenda

Salmo 54:6

Anuncios

1. Trae tus invitados a las celebraciones 
del sábado en cada una de las generacio-
nes, 13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adul-
tos a las 7 pm.

2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus 
discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Etc.)

3. Vincula a todo tu grupo a una ruta de 
Salvación, es una oportunidad de acercar a 
tus discípulos a nuestra poderosa celebra-
ción. Pregunta por nuestras rutas de salva-
ción comunícate con nosotros al teléfono 
6645000.

4. Desafía a los integrantes a que se inscri-
ban a EXPLOSION 2019, Haciéndolo 
podrán entrar a NGX totalmente gratis.

Tips de comportamiento en la casa de 
Dios.

• Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.

• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.

• No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.

Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 23 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. 

Base Bíblica: Lucas 22:39-46.
Objetivo:

Comprender a la luz de la Palabra la impor-
tancia de vivir apasionadamente para Dios.

Introducción:

Este relato de Jesús tiene como caracterís-
tica la Pasión y el amor sacrificar que tubo 
por nosotros.

Por eso y mucho más, debemos ser los 
mas apasionados.

Dios nos dio el regalo de la vida, en ella 
hay tres características que como hijos de 
Dios debemos tener y hacer que sean 
predominantes; ya que el mismo señor 
cuando estuvo en la tierra nos dio ejemplo 
de ellas y nos enseño a vivirlas, el señor 
Jesús nos inspiró con su vida.

Recordemos que nuestro objetivo día a día 
es parecernos a Jesús, en su carácter, 
santidad, servicio y obediencia al padre.

Por lo anterior, para nosotros poder refle-
jar el carácter de Cristo en nuestra vida, 
debemos vivir con tres características las 
cuales también nos harán diferentes a las 
demás personas.

1. PASION

Pasión: sentimiento vehemente capaz de 
dominar la voluntad y perturbar la razón, 
como el amor.

A cualquier edad es importante vivir con 
pasión, perseguir con ahincó lo que da 
sentido a nuestro día.

Que dichoso seria morir algún día hacien-
do lo que amamos hacer, no hay nada 
mejor que descubrir cual es tu pasión.

El señor vivía con pasión, lo entregaba 
todo, vivía por mucho y por muchos, tanto 
así que los últimos capítulos de los evan-
gelios se conocen como la pasión de 
Cristo.

Jesús vivió en pasión, ese sentimiento 
vehemente que lo llevo a dominar su 
voluntad en el monte de Getsemaní y 
perturbar su razón humana para seguir 
hasta lo ultimo en la cruz.

Unas pautas para vivir con pasión:

· Tomar enserio su pasión

· Definir sus principios y valores, ya que 
son el fundamento para fluir en su pasión

· Se enfrenta a sus miedos

· Superar obstáculos

· Ser pacientes

· Asumir riesgos

· Defender sus ideales

2. DETERMINACION JOB 22:28

Determinación: La palabra determinación 
procede de “términus” vocablo latino que 
indica un término, que es una decisión o 
resolución, que implica a su vez valor y 
coraje. Lo contrario de la determinación es 
la duda, la incertidumbre y la vacilación.

Lucas 22:39-46.
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