
Base bíblica:  Romanos 8: 37- 39 NVI 

 “Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 3 Pues 
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por 
venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del 

amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.” 

 
Objetivo: Comprender que somos hijos de Dios y que Él nos mira como más que vencedores. 
 
Actividad en el grupo de paz: A medida que los jóvenes se conectan, pide a cada uno que tome 

una hoja donde ellos puedan realizar un acróstico con la palabra VENCEDOR y que al final puedan 
presentarla frente a sus compañeros. 
¡Sé creativo! ¡Un excelente mentor siempre está listo para hacer de su grupo el mejor lugar para 
estar! 
 
Introducción: Un boxeador gana el título y le entrega el cheque del premio a su esposa, él es vencedor 

porque derribó a su oponente y recibió los golpes, pero su esposa es más que vencedora porque 
obtuvo la recompensa sin pelear. Nuestros padres nos hacen más que vencedores porque nos dan o 
dieron la oportunidad de estudiar sin tener que trabajar y se esfuerzan y pelean la batalla para nosotros 
vencer. Jesús, quien nos amó, ha vencido el pecado y la muerte, hoy somos más que vencedores 
porque Él peleó la batalla y nosotros recibimos el beneficio sin haber muerto en la cruz. 
 
 
Desarrollo Del Tema:  
 
1. En Jesús está nuestra victoria: Nada debe separarnos del amor de Cristo, quien nos ha hecho 

más que vencedores del mundo. ¿Cómo podemos identificar a alguien más que vencedor? Pues al 
ver que se toma de la mano del Señor sin importar por lo que esté pasando, sea bueno o malo. Es 
importante pensar que todo lo que te aleje de su amor te convierte en un perdedor y Dios quiere que 
nuestra vida este cada día en victoria, pero por sobre todas las cosas que nada nos separe de su amor 
porque en Él somos más que vencedores. 
 
 2.  Nuestra fe es la clave: El Señor nos lo asegura, ya vencimos al maligno. Es fácil vencerlo porque, 
de hecho, desde antes de enfrentarlo, ya había sido derrotado por Jesús. Entonces, ¿por qué a veces 
permites que te derrote? Porque realmente no creemos que Jesús ya lo venció. Cuando confiamos en 
Él, las victorias se manifiestan en todas las áreas de nuestra vida, pero si confiamos solo en nuestra 
fuerza, no lograremos vencer. Nuestra fe debe estar puesta en que fue Jesús quien venció al mundo, 
no nosotros. Si el enemigo ya está derrotado, ¡Créelo! Quizás sea porque necesitas reforzar la fe en 
la victoria que Dios ya nos ha entregado. 
 
 

, 



3. Disfruta tu vida en Jesús: Hay veces como hijos de Dios, debido a alguna crisis o circunstancia, 
problema o situación, nos dejamos desanimar y nuestra fe se ve afectada. Es tiempo de reconocer el 
poder y amor infinito de Dios, y sea cual sea la situación, por más dura, extraña o difícil que parezca, 
al final te espera algo grande de parte de Dios, porque como hijos, vivimos en su voluntad, la cual es 
buena, agradable y perfecta (Romanos 12:2). No te desanimes, como hijos de Dios estamos expuestos 
a todo, como cualquier persona, la única diferencia es que tenemos de nuestro lado a nuestro Padre, 
y en Él tenemos aseguradas las batalla y siempre será nuestra la victoria, aunque el marcador diga o 
quiera convencerte de lo contrario. ¡Ánimo! Ten fe, glorifica y alaba a Dios siempre. 
 
Conclusión: Necesitamos tener plena confianza en nuestro Dios que es quien nos da la victoria; haz 

lo que Su palabra dice y deja que Él mueva Su mano. Entrégale tu vida a Jesús, quien por Su gracia 
te ha dado la vida eterna y la victoria sobre el mundo. Recuerda eres más que vencedor. 

 
 
Ofrenda: Salmos 20:1- 5  

Que el Señor te responda cuando estés angustiado; que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que 

te envíe ayuda desde el santuario; que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus 

ofrendas; que acepte tus holocaustos. Selah Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que 

se cumplan todos tus planes.  Nosotros celebraremos tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios 

desplegaremos las banderas. ¡Que el Señor cumpla todas tus peticiones! 

 
CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 

Celebración de avivamiento: jueves 22 de Julio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 24 de Julio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 25 de Julio a las 8:00 a.m, 10: 30 a.m. y 4:30 p.m. 

Celebración especial: martes 20 de Julio a las 9:00 a.m 

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. 

- 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/ 

 
 
 


