
 

Base bíblica: Lucas 22: 39-46  

“Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo 

siguieron.  Cuando llegaron al lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación.  Entonces se separó 

de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar:  Padre, si quieres, no me hagas beber este 

trago amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo 

para fortalecerlo.  Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas 

de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, 

agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? les exhortó. Levántense y oren para que no caigan 

en tentación.” 
 
Objetivo: Comprender a la luz de la Palabra la importancia de vivir apasionadamente para Dios, tener 

una vida consagrada y en intimidad con Él. 
 

Actividad en el grupo de paz: Pregunte a los asistentes si ellos se han superado obstáculos para 

alcanzar algo que deseaban (matrimonio, carrera universitaria, vehículo o moto, una casa, etc.) Resalte 

los casos más impactantes y luego diga, que Dios espera que hagamos nuestro mayor esfuerzo por 

llegar a Jesús; ya que Él es el único medio para que nuestras vidas puedan ser transformadas. 
 

Introducción: Este relato sobre Jesús, tiene como característica la Pasión y el amor mismo que nos 

manifestó al sacrificarse por nosotros. Por eso y mucho más, debemos ser los más apasionados en todo 

lo que emprendamos, pues Dios debe ser la inspiración de todo lo que hacemos. Dios nos dio el regalo 

de la vida, en ella hay tres características que como hijos de Dios debemos llevar en práctica ya que el 

mismo Señor cuando estuvo en la tierra nos dio ejemplo de ellas y nos enseñó 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. 
 
Desarrollo Del Tema: Para poder reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, debemos vivir con tres 

características, las cuales también nos harán diferentes a las demás personas. 
 

1. Pasión: La pasión es algo fundamental como hijos de Dios, la pasión significa “sentimiento vehemente 

capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor”. A cualquier edad es importante vivir 

con pasión, lo que da sentido a nuestro día, que en este caso sería una vida consagrada para Dios y el 

ferviente deseo de querer día a día ser más como Jesús, no hay nada mejor que descubrir cuál es tu 

pasión. El señor vivía con pasión, lo entregaba todo, tanto así que los últimos capítulos de los evangelios 

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 último 

en la cruz. 

Para vivir con Pasión es necesario tomar las siguientes pautas: · Tomar enserio tu pasión 

·Definir tus principios y valores, ya que son el fundamento para fluir en tu pasión · Enfrentarte a tus 

miedos · Superar obstáculos · Ser pacientes · Asumir riesgos · Defender tus ideales 
 

 2.  Determinación: “Tendrás éxito en todo lo que emprendas, y en tus caminos brillará la luz.” Job 

22:28  

Determinación: 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. 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 a sus 33 años de vida en la tierra nos mostró que es posible vivir en 

completa santidad, claramente nosotros para poder lograrlo nos debemos fortalecer en Él. 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 tóxicas, esto también requiere 

determinación. Si somos firmes, Dios obra. Por ende, su luz, su bendición y su favor se manifiesta y todo 

lo que nos proponemos lo podemos lograr. Filipenses 4:13 

 

3. Acción: Santiago 2:14-17 – Santiago 1:22 

Acción: es el hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente un 

agente que actúa voluntariamente. 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 manera de actuar. Decide tener 

acciones que te acerquen al Señor. La acción es la mayor demostración de querer algo, sobrepasemos 

el temor, las excusas y el qué dirán de los demás. 

De nada sirve tener un deseo, tener un sueño, sino tenemos la acción para llevarlo a cabo. 

 

Conclusión: lleva en práctica estas 3 características y descubre el propósito de Dios para tu vida, lidera 

tu vida, conságrate al Señor, decide ser diferente, vive apasionadamente, determina nuevos hábitos y 

direcciona tus acciones para glorificar a Dios. 

 

Ofrenda: Salmos 54:6  

 “Voluntariamente sacrificaré a ti; Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno.” 
  
El sacrificio y la honra siempre deben estar presentes en nuestra vida, es tiempo de desafiarnos en cada 

área de nuestras vidas y nos presentemos siempre con lo mejor para el Señor. 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 

Celebración de avivamiento: jueves 24 de junio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado26 de junio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 27 de junio a las 8:00a.m, 10: 30a.m, 2: 00p.m y 4:30 p.m. 

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: Misión Paz iglesia 

▶Twitter: @misionpaz_ 

📲Descarga gratis nuestra aplicación móvil Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta nuestra transmisión y 

de más contenido en tu celular. 

http://www.misionpaz.org/
https://registro.misionpaz.org/

