Siga Adelante

Parte 3 – Siga Adelante Hacia
Guía de Estudio
Establecer objetivos ayuda a priorizar. Desde la etapa preescolar, los adultos comienzan a
preguntarle a los niños: "¿Qué quieres ser cuando seas grande?" Luego ellos se repiten esta
idea, al marchar por el escenario de su graduación. Como seguidores de Jesús nuestro objetivo
es simple y trae alegría — el conocer a Jesús y ser hallado en él. Esta semana vamos a ver todo
el capítulo 3 de Filipenses mientras seguimos adelante hacia...

1. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? ¿Hay una razón por la que eligió esa vocación o
meta? ¿Hizo esto que tomara decisiones particulares a lo largo del camino? ¿Cuál fue el
resultado de establecerse esa meta?

"Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor..." Filipenses 3:1a (NVI)

2. Lea Filipenses 3:1-6. ¿Existen reglas o leyes impuestas que nos alejan de la alegría, y de
conocer a Jesús? ¿Por qué son objetivos o normas equivocadas?

"Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de
ganar a Cristo y encontrarme unido a él... "Filipenses 3:8-9a (NVI)

3. Lea Filipenses 3:7-11. ¿A qué podría darle prioridad basado en este pasaje? ¿Hay algo que
hizo para llegar hacia eso, que no pasaría más tiempo en ello? ¿Hay algo que puede cambiar a
fin de ayudarle a "conoce a Cristo?"
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"Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al
modelo que les hemos dado." - Filipenses 3:17 (NVI)

4. Lea Filipenses 3:12-21. Los creyentes maduros se dan cuenta de que no lo saben todo, o lo
hacen todo, y no lo harán hasta llegar al cielo. En el versículo 17 Pablo dice "sigan todos mi
ejemplo" o fíjense. ¿A qué persona puede buscar para imitar o seguir, y por qué? ¿Cómo puede
trabajar para ser la persona que otros siguen?

5. Por su cuenta: Vuelva a evaluar sus objetivos. ¿Hacia qué sigue adelante?

"Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas."
- Proverbios 3: 6 (NVI)
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