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«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». Filipenses 3.13 
 
 



OBJETIVOS 

•Ilustrar la importancia de mantener actitudes positivas, 
humildes y receptivas a lo que Dios quiere seguir 
haciendo y transformando en nosotros. 

•Distinguir cómo la persistencia nos sirve como 
herramienta de ayuda para mantenernos enfocados en 
la meta y en el plan trazado por Dios que nos conduce a 
nuestro crecimiento integral. 

•Desarrollar un inventario de metas que nos ayuden a 
ser resilientes en medio de las crisis. 
  
  



VOCABULARIO 

«PROSIGO A LA META»: Se refiere a moverse rápida y 
enérgicamente hacia un objetivo. Pablo estaba determinado y 
enfocado en permitir que el propósito de Dios se cumpliera 
en su vida. 

 

«PERSISTENCIA»: Mantenerse firme o constante en algo. 
 



TEXTO BÍBLICO: Filipenses 3.12-13 

RVR 

 

12 No que lo haya alcanzado ya, ni 
que ya sea perfecto; sino que 
prosigo, por ver si logro asir aquello 
para lo cual fui también asido por 
Cristo Jesús. 

 

13 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, 
 

VP 

 

12 No quiero decir que ya lo haya 
conseguido todo, ni que ya sea perfecto; 
pero sigo adelante con la esperanza de 
alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me 
alcanzó primero. 

 

13 Hermanos, no digo que yo mismo ya lo 
haya alcanzado; lo que sí hago es 
olvidarme de lo que queda atrás y 
esforzarme por alcanzar lo que está 
delante, 
 



TEXTO BÍBLICO: Filipenses 3.14 

RVR 

 

14 prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús. 

VP 

 

14 para llegar a la meta y ganar el 

premio celestial que Dios nos 

llama a recibir por medio de Cristo 

Jesús. 



RESUMEN 

•Esta lección nos invita a ser humildes, a ser prontos para escuchar y 

empáticos con los demás antes de juzgarlos o criticarlos por lo que vemos a 

simple vista. Esa tolerancia, empatía y solidaridad nos ayuda a ser 

resilientes y a que las personas que nos rodean también puedan serlo en 

medio de su situación difícil. 

•Podemos ser resilientes en lo individual, al superar las crisis, pero también 

podemos serlo en las crisis colectivas como pueblo, como comunidad de fe. 

Cuando somos persistentes tenemos un corazón abierto y una mente 

receptiva para discernir las herramientas que Dios pone en nuestras manos 

para fortalecernos y ayudarnos a continuar hacia la meta. 

 



RESUMEN 

•Este pasaje bíblico nos enseña que es importante trazarnos metas en la vida. Necesitamos saber 

hacia dónde dirigimos nuestra mirada y conocer en quién hemos creído y quién camina con 

nosotros. Precisamos un rumbo, dirección y entusiasmo en nuestro caminar. Saber que tenemos 

una meta y una meta determinada nos ayuda a vivir enfocados con firmeza y estabilidad. Cuando 

tenemos metas en la vida y nos sorprenden las dificultades en el camino nos percatamos de 

aquello que realmente tiene valor y merece nuestra atención, tiempo y dedicación. 

•Trazar metas nos sirve como herramienta de ayuda para superar las crisis. En las situaciones 

difíciles nos asaltan pensamientos de minusvalía, frustración y angustia, pero saber que tenemos 

metas por alcanzar nos ayuda a enfocarnos, a sentirnos útiles y a afirmar que nuestra vida tiene 

valor y propósito. Tener proyectos nos hace recordar que nuestra vida no ha terminado y que las 

promesas maravillosas de Dios para nosotros y nosotras siguen vigentes y se renuevan cada 

mañana. 

 



ORACIÓN 

Dios victorioso, te damos gracias porque tienes propósitos de amor para 

nosotros y nosotras. Queremos verte en medio de nuestras crisis. 

Ayúdanos a trazar metas que nos acerquen a ti y nos moldeen a tu imagen. 

Anhelamos mantener nuestra mirada puesta en ti y seguir tu dirección. Sé 

nuestro socorro cuando nos caemos y danos las fuerzas para levantarnos 

y continuar el camino con persistencia y perseverancia. Lo pedimos con 

acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. 

 


