
CORRIENDO 

HACIA LA META





Hebreos 12:1 

Por tanto, también nosotros, que 
estamos rodeados de una multitud tan 
grande de testigos, despojémonos del 
lastre que nos estorba, en especial del 
pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos 
por delante.



Hebreos 12:2.

2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra fe, quien 

por el gozo que le esperaba, soportó la 

cruz, menospreciando la vergüenza que 

ella significaba, y ahora está sentado a 

la derecha del trono de Dios.



Si voy a cruzar la meta 

debo…



I. Encontrar la fuerza en 

aquellos que  han corrido 
antes que yo.



“Por tanto, también nosotros, que 

estamos rodeados de una multitud 

tan grande de testigos…”



Hebreos 11:38

“El mundo no era digno de ellos.”



Si voy a cruzar la meta 

debo…



II. Dejar a un lado todo lo que 

me haga tropezar.



 “despojémonos del lastre que 

nos estorba, en especial del 

pecado que nos asedia…” 



a) Dejar ir todo aquello que no 

es bendecido por Dios. 



b). Deja ir aquellas cosas 

innecesarias.  



2ª a  Timoteo 2:3-4

“Soporta los sufrimientos como un 

buen soldado de Cristo Jesús.  Ningún 

soldado se enreda en negocios 

civiles, solamente quiere dar 

satisfacción al que lo contrató.”



Si voy a cruzar la meta 

debo…



III. Elegir perseverar hasta 

cruzar la línea de meta.



“…y corramos con 

perseverancia la carrera que 

tenemos por delante.”



1ª a los Corintios 15:58

Por lo tanto, mis queridos hermanos, 

manténganse firmes e inconmovibles, 

progresando siempre en la obra del 

Señor, conscientes de que su trabajo 

en el Señor no es en vano.



Si voy a cruzar la meta 

debo…



IV. Mantener la mente 

enfocada en una sola cosa.



“Fijemos la mirada en Jesús, el 

iniciador y perfeccionador de nuestra 

fe…”



Filipenses 3:8

“Más aún, todo lo que tengo al 
presente por pérdida, en 
comparación con la gran ventaja de 
conocer a Cristo Jesús, mi Señor: por 
su amor acepté perderlo todo y lo 
considero como basura.  Ya no me 
importa más que ganar a Cristo.”



Si voy a estar centrado en 

la vida debo…



V. Soportar el sufrimiento para 

ver  la sonrisa final.



“…quien por el gozo que le esperaba, 

soportó la cruz, menospreciando la 

vergüenza que ella significaba, y 

ahora está sentado a la derecha del 

trono de Dios.”



2ª a los Corintios 4:17

“Estos pequeños problemas nos 

preparan para una gloria eterna que 

hará que nuestros problemas no 

parezcan nada.”



Filipenses 3:14

“Yo me esfuerzo excesivamente para 

alcanzar el fin de la carrera y recibir el 

premio de Dios a través de Cristo 

Jesús que está llamándome desde el 

cielo.”
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