TEMA 3 - CONSEJOS PRÁCTICOS PARA COMENZAR BIEN EL AÑO
FILIPENSES 3.12-14
12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección.
Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente
me hizo suyo. 13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro sólo en esto:
olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así 14 avanzo hasta llegar al
final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama
por medio de Cristo Jesús.
1. RECONOZCAMOS QUE TODAVÍA ___________________________
Pablo habla aquí de reconocer que todavía no sabe hacer algo de forma perfecta.
Quiere decir completamente desarrollado para distinguirlo de subdesarrollado; por
ejemplo, se usa de un hombre plenamente desarrollado en comparación a un joven
en desarrollo. Se usa con el sentido de maduro de mente, y de saber hacer algo bien,
de alguien que ya es maestro en algo.
Es bueno que reconozcamos que no hemos logrado todavía, que no somos lo que
deberíamos ser porque somos honestos con nosotros mismos. Sin embargo debemos:
a. Tener cuidado de ____________________________.
Alguien dijo que el que no escucha consejos y los sigue nunca llega a viejo.
La Biblia dice así: Proverbios 12:15; Proverbios13:1; Eclesiastés 4:13
b. Tener cuidado de no _________________ nosotros mismos, que no caigamos
en la __________________.
Sin embargo, la Biblia dice que usted somos _____________________ en
Cristo. Romanos 8:31-32; Romanos 8:37
c. Tener cuidado de no caer ________________. Intentamos hacer algo, crecer en
nuestra vida y nos caemos.
Por alguna razón, a veces pensamos que solo nosotros fallamos, que solo
nosotros nos caemos. Eso nos pasa a todos. Pero la reacción y lo que haremos
frente a de la caída _________________.
¿Qué debemos hacer cuando nos caemos? _____________Proverbios 24:16
d. Tener cuidado de no ______________________.
Podemos llegar a creer que no vale la pena seguir, que no importa cuánto lo
intentemos nunca haremos nada que valga la pena. Sin embargo debemos de
aprender de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras malas
decisiones.
Cuando abandonamos aquello que Dios quiere que hagamos, podemos llegar a
creer que somos unos fracasados. Lo cual puede llevarnos a caer en amargura.
No hay pero cosa que una persona amargada. Efesios 4:31; Hebreos 12:15
¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos fracasado, sin ganas de seguir, sin fuerzas
para seguir, amargado?
a. _______________ Dios, 1 Samuel 1:9-11; Mateo 11.28-30.
b. L__________________, 2 Corintios 4:7-9
Recordemos que cada día la gracia ha estado obrando en tu vida, y lo seguirá
haciendo. Filipenses 1.6. Recordemos que aun los fracasos pueden ser de ayuda en
nuestra vida, la Biblia dice en Romanos 8.28-29.
CONCLUSIÓN
A pesar de mis fracasos, a pesar de tus fracasos, hoy podemos decidir buscar a Dios,
decidir hacer su voluntad y levantarnos de donde hayamos caído.
Esperemos y confiemos siempre en Dios, Él todavía está trabajando en nuestra vida.

