“NO PRETENDO HABERLO YA ALCANZADO
PERO UNA COSA HAGO”
(Mientras Tanto Esto Hacemos) (VII )
(Filipenses 3:12-21)
"No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 Pero en aquello a que
hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed
imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros,
18 porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19 El fin de ellos será la perdición. Su dios es
el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal.
20 Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo. 21 Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante
al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
(Filipenses 3:12-21)

“COMO CORRO UNA CARRERA QUE EL SEÑOR
JESUCRSTO YA HA GANADO PARA MI?”
"estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” (Filipenses 1:6)

[I] Corriendo diligentemente enfocado en buscar
alcanzar la meta…
"No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús." (Filipenses 3:12)

“Ante la realidad de la multitud de cosas que nos roban la atención
y nos distraen, el cristiano precisa mantenerse enfocado en la meta
en todo momento...”
"Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,"
(Filipenses 2:13)

NUESTRO ENFOQUE CONSISTE EN DOS ASPECTOS…
(i)
(ii)

“nos olvidamos de lo que está en nuestro pasado, sea
positivo o negativo…”
“nos mantenemos avanzando en dirección a la meta que
nos espera…”

“Cuando Pablo habla de ‘olvidar lo que queda atrás la idea es la
de mantenerse borrando, de forma tal que cuando pensamientos
de logras alcanzados en el pasado llegaban a su mente, el apóstol
los removía inmediatamente de su pensamiento…”
"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." (Filipenses 3:12) (parafraseado)

“Las palabras de Pablo nos son de aliento para mantenernos
mirando hacia el frente en vez de estar enfocados en el pasado,
sean los tiempos en que hemos fallado o sean los tiempos en que
hemos tenido éxito; porque la carrera aún no ha acabado…”

[II] Corriendo tras la meta mientras dependemos
totalmente de Cristo…
"prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús."
(Filipenses 3:14)
"Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa
en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa
en la fe." (Filipenses 3:7-9)

“La razón primaria por lo cual debemos confiar en
Cristo Jesús en nuestra carrera, es porque Cristo
ya termino la carrera por nosotros…”
"Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos." (II Corintios 1:9)

"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 »Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque
separados de mí nada podéis hacer." (Juan 15:4-5)

“Una rama no puede producir uvas si no está unida a la vid…
Si Cristo es la vid y nosotros somos las ramas, si permanecemos
dependiendo de Cristo produciremos fruto.., Del mismo modo
si permanecemos dependiendo de Cristo, sin duda
terminaremos la carrera…”
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
17 Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que
tenéis en nosotros," (Filipenses 3:16-17)

“NO PRETENDO HABERLO Ya
ALCANZADO, PERO UNA COSA HAGO”

"porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19 El fin de ellos será la perdición. Su dios es
el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal."
(Filipenses 3:18-19)

[III] Corriendo con una anticipación intensa por
llegar a la meta…
"Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,"
(Filipenses 3:13)
"Antes bien, como está escrito: «Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón
del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman»." (I Corintios 2:9))
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás,
me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida." (II Timoteo 4:7-8)

(Mientras Tanto Esto Hacemos) (VII )
“Iglesia, aun no hemos llegado a la meta, por lo tanto mantengamos
nuestra dependencia en Cristo y mantengamos a Cristo en el centro de
nuestro enfoque, pues en Cristo tenemos todo lo necesario para
terminar la carrera…”
"estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo." (Filipenses 1:6)

(Filipenses 3:12-21)
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