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1 Corinthians 13:4-8a 
 
 
 
1. La perseverancia requiere persistencia, no rendirse. 

 1 Juan 4:7-8; Romanos 3:23 (AMP); Romanos 5:6-8; 1 Juan 4:9-10 

 Romanos 8:38-39 
 
 
 
 
 
 
2. La perseverancia requiere transpiración — trabajo. 

 1 Corintios 13:4-7; 1 Pedro 4:8 (AMP); Efesios 4:2; 1 Juan 4:11-16 

 

 
 
 
 
 
3. La perseverancia tiene un propósito: una meta. 

 1 Corintios 9:24-27; Efesios 2:10 (AMP); 1 Juan 4:17-19 
 Hebrews 12:1-3 
 

 

 

 

 

 Sé que cuando Dios es mi fuente, EL AMOR REALMENTE persevera con 

persistencia, transpiración y propósito. 

 

 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NIV, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Cuando Dios es nuestra fuente de amor, en realidad persevera con 

persistencia, transpiración y propósito. 

Abrir: 
¿Cómo te sientes acerca de correr realmente – me encanta o no tanto? 

¿Lo haces o solías hacerlo? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Quién es alguien que viene a la mente cuando piensas en la palabra 

"perseverancia" y por qué? ▶ ¿Cómo es la vida correr? ▶ Lee Romanos 8:38-39. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la 
ilustración usada?  ▶ Lee 1 Corintios 9:26. El pastor Shannon habló sobre el valor del propósito 
y las metas. ¿Cómo podemos identificar nuestro próximo objetivo? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cuándo o cómo experimentas más el amor de Dios? 

¿En qué parte de tu vida sería más tentador rendirse y no ejercer 
perseverancia? 

Lee Isaías 58:11. ¿Cómo puedes asegurarte de tener suficiente agua para 
correr tu carrera? 

Orar: 
Tómense un tiempo para orar por la carrera que cada persona está llevando a cabo 
esta semana y que experimentan a Dios en su viaje. 

 

Llene el espacio en blanco: persistencia; transpiración; propósito     
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