
Base bíblica: Filipenses 3:13-14. 

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 

queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús.” 

 
 
Objetivo: Entender que debemos poner toda nuestra confianza solo en Dios y enfrentar las adversidades de la 

manera correcta para salir victoriosos. 
 
Solo para el mentor del grupo de paz: Apreciado mentor, recuerde llamar a los integrantes al grupo para 

saludarles, saber que necesidades tienen, orar por ellos e invitarlos al grupo de paz, diciéndoles que Dios tiene 

preparada una palabra de fortaleza y aliento, que los llevara a seguir adelante a pesar de las adversidades que 

estén pasando.  
 
Introducción: Quizás hayamos vivido o estemos viviendo uno de los tiempos más difíciles en nuestras vidas 

como colombianos. Si a la pandemia por el Covid-19 le sumamos las adversidades ocasionadas por el paro 

nacional, muchas personas pueden pensar que no hay solución o que el Señor se ha olvidado de nosotros. 

Debemos entender que Dios no se opone a que haya adversidades en nuestra vida; ellas forman parte del 

plan que tiene para nosotros y su propósito son enseñarnos a crecer y desarrollarnos como hijos suyos. Sin las 

adversidades no aprenderíamos a ser vencedores, a sobreponernos, a luchar y a ganar. En medio de ellas la fe 

en Dios es fortalecida y somos impulsados a acercarnos más a Él. Las adversidades no son en sí realmente un 

problema; el problema radica en la actitud que tomemos frente a ellas. Si aprendemos a ver las adversidades 

con los ojos del Señor no nos desesperaremos, sino que las enfrentaremos con confianza, seguridad y saldremos 

vencedores. Debemos ver las adversidades como una oportunidad para acercarnos a Dios, para conocerlo y para 

aprender a confiar cada día más en Él.  
 
Desarrollo Del Tema: Para superar las adversidades necesitamos:  

 
 
1-Seguir Adelante: Filipenses 3:13-14. Unos de los ingredientes más importantes para superar las adversidades 

que se nos presenten en la vida es estar dispuestos a avanzar. Muchas de las personas que son exitosas en el 

deporte, en las finanzas, en el estudio, en el trabajo, etc. Son aquellas que se negaron a darse por vencidas 

cuando se les presentaron situaciones difíciles. Estas personas simplemente no permitieron que sus limitaciones, 

los comentarios y la oposición de los demás los detuvieran, ellos simplemente se negaron a abandonar sus 

esperanzas y sus sueños, incluso cuando todo parecía imposible. Dios siempre respaldará una persona dispuesta 

a luchar por los sueños que ha depositado en sus corazones. 

 
 
2-No estás solo: Eclesiastés 4:9-12. Desde que Dios nos creó vio que no podíamos estar solos y que 

necesitábamos compañía. Dios sabe que nos necesitamos los unos a los otros, por este motivo usa a nuestros 



amigos y compañeros de la iglesia (líderes, pastores) para que a través de Su palabra nos alienten y animen a 

seguir adelante. No se puede negar el valor que tienen las palabras de aliento y el apoyo que nos pueden dar 

las personas que están a nuestro alrededor cuando pasamos por momentos difíciles. El acompañamiento de 

otras personas en nuestras vidas puede evitar los sentimientos de soledad, depresión y desesperación. Visitar o 

llamar a una persona (familiar, amigo, compañero de trabajo, estudio, etc.) para llevarle una palabra de parte de 

Dios que tiene el poder de salvar, sanar y restaurar.   

 
 

3-La protección de Dios: Romanos 8:32. El amor y respaldo de Dios por nosotros no tiene límites; trasciende 

el tiempo, el espacio y las circunstancias. Cuando la familia y los amigos no nos pueden ayudar, Dios está ahí. Cuando 

nuestros títulos, habilidades y recursos personales no son suficientes, Dios está ahí. Cuando las teorías, las filosofías y la 

mentalidad positiva se quedan sin poder, Dios está ahí. El amor de Dios por todos nosotros es tan grande que entregó a 

su único hijo Jesucristo para que sufriera y muriera en una cruz para restaurarnos y darnos vida eterna. Esta verdad es la 

que nos debe llenar de confianza en Dios, pues tenemos la seguridad de la protección y guía del Señor, para superar 

cualquier adversidad que se nos presente. 
 
Conclusión: La clave para superar las adversidades es confiar plenamente en Dios; el Señor no miente y siempre 

cumple todas sus promesas. Dios es el todo poderoso y por tanto no hay adversidad, crisis o problema que no 

podamos solucionar cuando contamos con Su respaldo.  
 
Ofrenda: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 

que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11.  

Tenemos un padre maravilloso que está interesado en darnos más de lo que le pedimos. 
 
Desafío semanal: Llamar y /o visitar como mínimo a un asistente del grupo, llevarle una palabra de parte de 

Dios y algo que necesite (algo de mercado, un consejo, un libro, etc.) (Hacer seguimiento al desafío de la semana 

anterior). 

 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 
Celebración de avivamiento: jueves 1 de Julio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 3 de julio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 4 de julio 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: Mision 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. 

-Recuerda que ya puedes hacer tu inscripción a Explosión 2021, levántate y resplandece. 

Será del 17 al 19 de noviembre 

A través del siguiente enlace puedes hacer tu registro: 

https://explosion.misionpaz.org/index.php/inscripciones/ 

 

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

