
BLOQUE 1: CAMINO 

 
Fil 3, 12-14 

"Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo 

mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por 

Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: 

olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la 

meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo 

Jesús.” 

 

Material para trabajo Personal: La carrera del Cristiano 

 
Una meta es un objetivo, propósito o sentido de dirección hacia el cual se dirigen todas 

sus energías, anhelos y esfuerzos. 

 ¿Cuál es tu meta? ¿Qué anhelas?  

 ¿Qué anhelas cuando anhelas, verdad, vida, paz, amor?  

 ¿La carrera que corres te lleva a la meta?  

 El camino que haces, ¿Hacia dónde va? 

 

La meta nos habla del esfuerzo personal aquí en la tierra, pero el premio nos habla del 

comienzo allí en el cielo en esa vida que Dios nos promete. 

 ¿Pongo mi esfuerzo en mis anhelos? 

 

 

El atleta y el cristiano  

 

Hebreos 12:1-3 

Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, 

despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos 

asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada 

en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se 

le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la 

derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte 

de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento.  

 

La carrera del cristiano es diferente a la carrera del atleta, porque éste al terminar la 

carrera, puede volver a recuperar las cosas que antes se había despojado; pero el 

cristiano se despoja de una vez por todas.  Porque en la carrera cristiana no hay línea 

de llegada en este lado del sepulcro. 

 

Nos anima que “corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante” (vs. 1).  

Paciencia significa “constancia y perseverancia”.  El premio no es para los que 

comienzan bien, sino para los que terminan bien.  Un arranque a buena velocidad no 

da derecho al cristiano para tomar una siesta o un descanso más adelante. 

 

Para esta carrera de la vida cristiana y para abandonar definitivamente la vida de 

pecado, hay gracia suficiente al poner “los ojos en Jesús” (vs. 2). 



El debe ser el motivo para que “corramos” con éxito.  Y como la palabra está en 

tiempo presente, nos enseña que es una condición que debemos mantener durante 

todo el camino.  Cuando dejamos de ver a Jesús, nuestros pies se desvían del camino 

correcto. 

 

La recuperación del atleta 

 

Fil 3,13-14 

Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome del 

camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para 

alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. 

 
El apóstol Pablo nos da un consejo de cómo seguir adelante en la carrera. 

 

"Olvidándome del camino recorrido": 

 El corredor no mira atrás, perdería velocidad y se podría salir de la pista y perder la 

carrera. Volver la cabeza atrás mientras se corre es muy peligroso. No debemos vivir 

con cargas pasadas. 

 

"Me lanzo hacia adelante": 

El verbo en el original es muy gráfico: corredor con todos sus músculos y nervios 

tensos corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta, la mano extendida como si 

quisiera agarrarla. 

 

"Corro en dirección a la meta": 

Meta: aquello hacia lo que se dirige la mirada, objetivo. La vista de aquella columna 

que había al final de la pista animaba al corredor durante toda la carrera. En nuestra 

carrera, la meta es Cristo. 

 

Dios tiene una carrera para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Correr la carrera 

significa reconocer que el propósito de Dios para tu vida es lo que importa, y el hacerlo 

tu prioridad número uno es descubrir y completar este propósito. 

 

 ¿La prioridad número uno en tu carrera (vida) es Dios?  

 ¿Tengo otras prioridades? 

 ¿Qué cosas llevo en mi camino?  

 ¿Cuáles de ellas me ayudan y cuales son un peso?  

 ¿Nuestra perseverancia es un caminar o un correr? ¿Estoy guardando la fe? 

 

Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,  y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante,  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe. 

 

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante 

ella sirvamos a Dios” (Hb 12, 28). 

 

"SUEÑA TAN ALTO QUE SOLO DIOS PUEDA CUMPLIR TU SUEÑO" 

 

 

Los invitamos a que escriban su anhelo en la huella. Que todos nuestros pasos 

sean en busca de nuestro anhelo. 


