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TEMA 4
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA COMENZAR BIEN EL AÑO
FILIPENSES 3.12-14
ENFOQUÉMONOS EN LO MÁS IMPORTANTE
13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro sólo en esto, en
una sola cosa.
Por tanto, para hacer una sola cosa necesitamos:
• Ser ______________
Como dice el dicho: el que mucho abarca, poco aprieta.
•

Evitar ____________
Hay cosas buenas, pero no necesarias.
No podemos ir hacia adelante manteniendo la vista en otras cosas que nos
puedan distraer (como cuando manejamos y textiamos)

PARA PODER ENFOCARSE EN LO MAS IMPORTANTE PABLO DICE QUE
DEBEMOS HACER DOS COSAS:
1. DEBEMOS DEJAR ___________________.
13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro sólo en esto:
olvido el pasado
¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que olvidaba su pasado?
LO QUE QUISO DECIR ES
• Que no se obsesionaba por el pasado.
• Que no permitía que el pasado dominara sus pensamientos (pensamientos de
fracaso, de abandono, de éxito)
• Que no permitía que el pasado le evitara valorar lo que tenía en el presente.
Éxodo 11.4-6
La expresión “olvidando lo que ya queda atrás” (v.13), es la idea del corredor que
no piensa más que en la meta.
También, sino que prosigo a las cosas que tiene por delante. La palabra que usa
para estirarse se usa de un corredor que se estira hacia la meta.
Lucas 9.62, Hebreos 10.38-39
La expresión “Dormirse en sus laureles” hace referencia a vivir en base a los
logros pasados.
B. DECIDAMOS IR HACIA ADELANTE Y SER PERSEVERANTES
… y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así
Aquí se usa la imagen que se usan corresponden a las de un corredor que pone su
mirada en la línea de llegada.
Para ir hacia adelante debemos tomar la decisión de ir hacia adelante. Porque yo
puedo poner la vista hacia adelante y no ir a ninguna parte.
14 avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al
cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
Asegurate que tu ____________________.
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Muchos invertimos tiempo y esfuerzo en cosas que son temporales y que parecen
valiosas.
Lo importante no es solo comenzar, sino terminar lo que se ha comenzado.
Mucho hemos superado el pasado, tenemos una sola meta importante, pero no
somos perseverantes. Dejamos a un lado nuestros planes al enfrentar un
obstáculo, un problema o una crisis. Abandonamos todo en el momento en que las
cosas no salen como esperamos que salgan. Además,
• _________________ por lo difícil que es, por lejos que se ve la meta.
• _________________ en cosas buenas, pero no importantes.
En Josué 1.7-9, Dios le dice a Josué que para lograr la meta de conquistar la tierra
prometida por Dios, debía esforzarse, ser perseverante, seguir adelante a pesar de
los problemas
CONCLUSIÓN
2 Timoteo 4.7-8
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

