
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, 14 para llegar a la meta y ganar el premio celesFal que Dios nos llama a recibir por 
medio de Cristo Jesús.15 Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si 
en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. 16 Pero, eso sí, debemos 

vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Filipenses 3:12-16 

orque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Lea 
esas palabras una y otra vez. El Creador 

Todopoderoso (Apocalipsis 4:11), el que 
manEene todo junto (Colosenses 1:17), el 
que te conoció antes de que fueras formado 
en el vientre de tu madre (Jeremías 1: 5), es 
este Cristo Jesús quien te ha hecho SUYO! Y a 
la luz de este conocimiento abrumador, y el 
tremendo consuelo y paz que viene con él, 
seguimos adelante y seguimos esforzándonos 
por vivir nuestra fe. Pablo sabía lo que cada 
uno de nosotros debería saber, nuestra 
perfección es inalcanzable. Una cita de 
Miguel Ángel dice: "La mente, el alma, llega 
ennoblecida por el esfuerzo por crear algo 
perfecto, porque Dios es la perfección, y 
quien se esfuerza por alcanzar la perfección 
está luchando por algo divino." Si la 
perfección no 
está dentro de 
n o s o t r o s , 
Aquel que es 
perfecto llena 
al creyente con 
S u E s p í r i t u 
Santo y con 
ese poder que mora en nosotros tenemos lo 
que necesitamos para seguir adelante en esta 
vida. Lo que Miguel Ángel saca a la luz con su 
cita es nuestro anhelo interno por Dios que 

esta allí mientras buscamos la perfección. 
Muchas búsquedas personales en la vida, ya 
sea que un individuo sea creyente o no, al fin 
todos Eenen un anhelo por Dios y lo que solo 
Él puede cumplir. 
En el versículo 13, Pablo habla de olvidar el 
pasado, y el suyo fue un pasado que lo 
definió no solo para la comunidad Judía 
como Fariseo, sino para la iglesia primiEva 
como alguien que había perseguido a los 
c r e y e n t e s . N u e s t r o p a s a d o p u e d e 
detenernos, ya sean nuestras decisiones 
pecaminosas o nuestras bendiciones y logros. 
En cualquier caso, debemos dejarlos a un 
lado y mantener nuestros ojos y corazones 
enfocados en lo que nos espera. Resista la 
mentalidad de un deporEsta de fútbol de la 
escuela secundaria, que se enorgullece de 

ese pase que los llevó a las finales de 
hace 25 años. O el miembro de la 
iglesia que cree que la iglesia era 
mucho mejor cuando “fulanito” estaba 
ahí, o un programa en parEcular que 
teníamos. Pongamos nuestras energías 
en el presente y el futuro que tenemos 
ante nosotros en lugar de un pasado 

que no podemos volver a visitar. 
Como nuestro pasado nos puede detener, 
también lo pueden hacer nuestras 
circunstancias presentes. El dolor y la 
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Si la perfección no está dentro 
de nosotros, Aquel que es 

perfecto llena al creyente con 
Su Espíritu Santo y con ese 
poder que mora en nosotros 

tenemos lo que necesitamos para 
seguir adelante en esta vida.



angusEa de una prueba puede hacer que no 
sigamos adelante. Quizás no puedas imaginar 
que nada esté mejorando o progresando. Hay 
circunstancias que pueden permanecer (2 
CorinEos 12: 7-10) hasta el día de gloria. 
Incluso si, el llamado a la vida del creyente no 
disminuye porque su sufrimiento personal 
haya aumentado. Nuestro propósito 
permanece. (1 Pedro 5:10.) Ya sean éxitos o 
pruebas, el creyente se aferra a una 
mentalidad de lo eterno en lugar de lo 
temporal. (Mateo 6: 19-21) 
Un piloto en una carrera, un nadador en una 
competencia o un corredor compiEendo, 
entrena y prepara para ganar. Aquellos que 
ganan lo hacen sin soltar el acelerador o 
re d u c i e n d o l a f u e r za d e s u p i e o 
disminuyendo su ritmo. Es una mirada hacia 

adelante con la esperanza del premio que les 
aguarda cuando reclamen la victoria. 
Esta sección de las Escrituras termina con 
Pablo recordándole al creyente maduro que 
tome todo lo que ha dicho: para regocijarse 
en el Señor, tenga en cuenta a los que 
intentan engañarlo, no ponga su confianza en 
lo que puede hacer o en lo que es, ser 
encontrado como un seguidor de Cristo vale 
la pena dejar de lado todo lo demás, solo 
nuestra fe nos salva, y debemos luchar por 
una esperanza que no se encuentra en la 
Eerra sino solo en Cristo. Estas verdades son 
a las que debemos aferrarnos. Esta vida 
terrenal está llena de distracciones tanto 
jsicas como mentales. Tengamos siempre la 
cruz delante de nosotros (Hebreos 12: 1-2) y 
la esperanza en la gloria (Apocalipsis 21: 1-5). 

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se 
compartió en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra.  

• ¿Qué cosas de tus circunstancias pasadas o presentes te están deteniendo? 

• ¿Qué “glorias” pasadas Eenen un dominio significaEvo en tu corazón y mente que podrían 
estar causando complacencia en tu vida? 
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• ¿Qué papel juega el perfeccionismo en tu vida? 

• Reflexione y comparta sus pensamientos sobre la cita de Miguel Ángel sobre el 

perfeccionismo. 

•  ¿Qué estrategias emplea o necesitas poner en prácEca para avanzar hacia la meta como se 

indica en el versículo 14? 

• Lea Mateo 6: 19-21. ¿Cuál es la correlación entre las palabras de Jesús y lo que Pablo expresa 

en este pasaje? 
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• Lea 2 CorinEos 12: 7-10. ¿Qué aliento le brinda este pasaje mientras caminas hacia Cristo? 

• Después de estudiar este pasaje, ¿cuál es un cambio espiritual intencional en el que deseas 

trabajar? Considere a quién puede pedirle que lo haga responsable. 
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