
Titulo del Sermón: Terminar la Carrera

Versículos Bíblicos: Hebreos 12:1-3

Objetivo del Sermón: Compartir puntos claves con estudiantes para que ellos puedan 
decidir Terminar la Carrera

Puntos Claves:
A. Pablo nos recuerda de los lideres en el Capitulo 11 quienes testifican con sus vidas que es 

posible:
1. Terminar la Carrera.
2. Enfrentar obstáculos grandes mientras se corre la carrera.
3. Confiar en Dios para que nos ayude a superar obstáculos enormes mientras se 

corre la carrera porque El es Fiel.
B. Pablo nos anima a desechar cualquier obstáculo y cualquier pecado que impida nuestra 

capacidad de Terminar la Carrera.
C. Pablo nos desafía a enfocarnos en Jesús mientras corremos la carrera que tenemos por 

delante.
D. Pablo nos recuerda que Jesús corrió la carrera y que Su sacrificio sirve de aliento para 

cualquier persona que se encuentre abrumado (sobrecargado) o desalentado mientras 
corre la carrera. 

Introducción: 
Los estudiantes Hispanos representan un futuro emocionante en los Estados Unidos de América. 
Ellos representan a los futuros doctores, abogados, maestros, contadores, enfermeros, 
arquitectos, ingenieros, misioneros, pastores, profesores, etc.… Nosotros vivimos en una época 
emocionante llena de oportunidades y desafíos. Uno de los desafíos que enfrentamos hoy es la 
oportunidad de compartir el evangelio de Jesucristo con la creciente población Hispana. Un 
censo reciente reporta un crecimiento de la población Hispana en la gran mayoría de las 
comunidades en los Estados Unidos de América. 

Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos involucra a la población de estudiantes 
Hispanos en y alrededor de nuestras iglesias. Los estudiantes Hispanos están abandonando la 
escuela secundaria en una tasa de 40-50% cada año. En este país, el diploma de la escuela 
secundaria es el primer paso hacia oportunidades futuras. Es vital que ayudemos a los estudiantes 
Hispanos a asegurar su futuro para poder impactar e influenciar. Mientras leemos la palabra de 
Dios hoy, considera la “carrera” que El ha puesto por delante de nosotros y como se relaciona 
con el compartir el evangelio con los estudiantes Hispanos y sus familiares. Considera la 
“carrera” que El ha puesto delante de nosotros con respecto al ayudar a los estudiantes Hispanos 
a Terminar la Carrera “académica” que está delante de ellos.

Mientras leemos, Hebreos 12:1-3, podemos ver como Pablo nos recuerda que estamos rodeados 
de tan grande nube de testigos. Podemos encontrar ejemplos de los testigos a los que él se refiere 
en el Capitulo 11. David, Abraham, Enoc, Noé, Moisés, José, y muchos otros se enumeran en el 
Capitulo 11. Todos estos testigos permanecen como prueba de que es posible Terminar la  
Carrera que está delante de nosotros. Ellos corrieron la carrera de sus vidas mientras servían a 



Dios. Ellos corrieron la carrera que El estableció delante de ellos. Ellos existen como un 
recordatorio constante y eterno para nosotros de que es posible Terminar la Carrera que Dios ha 
establecido delante de nosotros.  ¿Estás corriendo la carrera delante de ti? ¡Tú puedes Terminar 
la Carrera como lo hicieron estos héroes de la fe!

Un segundo punto clave sobre la nube de testigos incluye el hecho que ellos enfrentaron grandes 
obstáculos. Considera a cualquiera de los testigos identificados por Pablo. Nota que cada uno de 
ellos enfrentó obstáculos que solo podían ser superados con el poder de un Dios todopoderoso. 
Ellos fueron valientes y enfrentaron los desafíos. 

Ellos también encontraron grandes obstáculos en el transcurso de la tarea para propósito del 
reino de Dios. Esto nos recuerda que cualquier tarea importante de parte de Dios generalmente 
viene con grandes desafíos y obstáculos abrumadores. ¿Estás corriendo la carrera? ¿Has 
encontrado enormes obstáculos mientras tratas de Terminar la Carrera?  No estas solo. El 
Capitulo 11 enumera muchos héroes de la fe los cuales enfrentaron desafíos abrumadores. 
Cuando enfrentes desafíos enormes, no te desanimes. Da gracias a Dios que tienes el privilegio 
de correr la carrera que El ha establecido delante de ti. 

Un tercer punto clave sobre los testigos es que ellos nos recuerdan que Dios es digno de 
confianza y es capaz de superar cualquier obstáculo pequeño y grande que se interponga en el 
camino de la carrera que El ha establecido delante de nosotros. El es confiable. El es 
todopoderoso. El es omnisciente. El no se sorprende por ningún obstáculo que enfrentemos. De 
hecho, El está en nuestro futuro. El espera por mí. El sabe lo que viene a continuación. El ha 
preparado una manera para que yo pueda continuar corriendo la carrera para que yo pueda 
Terminar la Carrera que El estableció delante de mí. Yo amo a mi Dios Padre Celestial. Me 
encanta la manera que El me prepara y me ayuda con los desafíos de la vida. ¡Me encanta el 
hecho que puedo confiar en Él para que me ayude con los desafíos cotidianos a los que me 
enfrento!  ¿Estás corriendo la carrera? ¿Te has comprometido a Terminar la Carrera? ¿Has 
encontrado algún gran desafío para terminar la carrera? Alaba a Dios. Puedes contar con Él para 
que te ayude con tus desafíos y obstáculos. Prepárate para un milagro del tamaño de Dios 
mientras enfrentas tus desafíos. Cuenta con El. Ten de en El solamente para ayuda en tiempos de 
dificultad. El fue la respuesta para estos héroes de la fe. He es nuestra respuesta hoy. El será 
nuestra solución para nuestro futuro. Alaba a Dios por Su constante cuidado y ayuda en nuestros 
tiempos de necesidad. 

Pablo nos desafía a apartar todo peso o todo obstáculo que pudiese atravesarse en nuestro 
“correr” la carrera.  Por favor, nota que él nos amina a “correr” la carrera. El usa la analogía (o 
metáfora) deportiva de un corredor para animarnos a no arrastrarnos o caminar nuestra carrera. 
Sino a “correr” la carrera que está delante de nosotros. Es obvio que una carrera delante de los 
creyentes Hispanos incluye la oportunidad de compartir el evangelio de Jesús con el número 
creciente de hispanos en nuestros vecindarios. Ellos necesitan conocer a Jesús como salvador. 
Necesitamos compartir las buenas nuevas de Jesús con ellos. Unámonos  y “corramos” hacia los 
hispanos sin iglesia para compartirles el evangelio de salvación. 

Otra “carrera” significativa delante de nosotros incluye el número creciente de estudiantes 
Hispanos que están abandonando la escuela secundaria. ¿Qué podemos hacer para ayudar a 



eliminar “las pesas” que cargan a los estudiantes Hispanos y les impide terminar la escuela 
secundaria? Creo que Dios nos da la sabiduría para entender el desafío delante de nosotros.  Creo 
que un Dios vivo nos da su ayuda poderosa para mover las barreras que se atraviesan en el 
camino del éxito para nuestros estudiantes Hispanos.  El Dr. Albert Reyes sugiere que las iglesias 
Hispanas creen una zona “contra el abandono escolar” alrededor de sus iglesias con la idea de 
que ellos harán todo lo posible para remover los obstáculos para que así más estudiantes 
Hispanos puedan exitosamente Terminar la Carrera y recibir sus diplomas de la escuela 
secundaria. ¿Te puedes imaginar el impacto que las iglesias Hispanas pueden causar en sus 
comunidades al declarar  una zona “contra el abandono escolar”? ¡Qué tremendo testimonio! ¡Ya 
quiero escuchar sobre como las iglesias toman acción para frustrar las tasas de abandono escolar 
en sus comunidades! Puede encontrar ayuda adicional en el artículo titulado, “15 acciones 
practicas que su iglesia puede tomar para ayudar a los estudiantes a Terminar la Carrera.”

 (Mirar la página web para una copia gratis)

Pablo también nos anima a confesar cualquier pecado que fácilmente nos enreda y nos impide a 
ser capaces de Terminar la Carrera que está delante de nosotros. ¿Qué pecado te enreda hoy? 
¿Qué te tienta “fácilmente” a salirte del camino que Dios ha establecido delante de ti? ¿Qué te 
impide “correr”? Alaba a Dios, El es poderoso suficiente para ayudarnos a identificar, confesar, y 
recibir perdón por cualquier pecado que nos impide correr la carrera. 

Pablo recomienda que fijemos nuestra mirada en Jesucristo. El nos recuerda que Jesús corrió la 
carrera. Su vida y muerte nos ayuda a comprometernos a Correr la Carrera  Aquí tenemos una 
simple verdad. Tú necesitas a Jesús para enfrentar cualquier desafío por delante. Tu necesitar 
mantener tus ojos en Jesús como el perfecto ejemplo de obediencia y de amor para nosotros. 
Jesús es la prueba del amor de Dios para cada uno de nosotros. Confiar en Él es el primer paso 
para aquellos quienes consideran seriamente comprometerse a Terminar la Carrera.

Pablo sabía que gente real enfrentándose a desafíos reales eran susceptibles a sentirse 
decepcionados y desanimados mientras corrían la carrera. En los versículos 2 y 3, el nos anima a 
pensar en la vida y el sacrificio de Jesús. El nos recuerda de su obediencia y su disponibilidad a 
pagar el precio más alto por nuestra salvación y para que así podamos tener animo a Terminar la 
Carrera. Cuando te sientas desanimado, acuérdate de Jesús. Cuando te quieras rendir, recuerda 
que Jesús no se rindió. Cuando estés decepcionado, ten presente que Jesús continuo su tarea y no 
permitió que ningún obstáculo se interpusiera en su carrera personal. Jesucristo termino la 
carrera. El hace posible que tu Termines la Carrera hoy. 

Invitación:
¿Terminaras la carrera? ¿Decidirás hacer cada acción posible para Terminar la Carrera que Dios 
ha puesto delante de ti? Esta es tu invitación. ¿Le pedirás a Dios que te demuestre algún pecado 
u obstáculo que te impide correr la carrera? Este es el día para que corras hacia adelante. ¿Darás 
un paso adelante y serás el primero en tu familia en completar tu educación? ¿Serás un ejemplo 
para los más jóvenes en esta congregación? Únete a mí en el altar y pidámosle a Dios que nos 
ayude a correr la carrera que El ha establecido para nosotros.     


