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Este libro se escribió para los cristianos y 
judíos, también para estos tiempos, ya que 
muchos comienzan bien, pero los obstáculos y 
las circunstancias de la vida los hacen 
retroceder o no seguir, se rinden y el que se 
rinde no llegará al final, pero el Señor nos 
llama a no retroceder, solamente tenemos que 
anclar nuestra vida en Él, y así mantenernos y 
perseverar hasta el final y no siendo cobardes. 
Lucas 9:26, Mateo 11:12 hay que ser valientes 
para no retroceder Dios no te trajo hasta aquí 
para volver atrás. Deuteronomio 26:9



PORQUE PARA MÍ EL VIVIR ES 
CRISTO Y EL MORIR GANANCIA 

Filipenses 1:21
• Él Apóstol Pablo expresaba 

en una manera sencilla lo 
que era para él, el vivir en 
Cristo.
• Y la seguridad y certeza en 

su Señor.



• Él consideraba que ambas cosas 
eran ganancias para Él.
• Debemos asegurar nuestra vida 

espiritual en Dios. Juan 5:24
• En este tiempo, Jesucristo debe 

ser nuestra prioridad.       
Filipenses 3:8 
• Haciendo tesoros en los cielos y 

no en la tierra. Mateo 6:19-21 



SIRVIENDO AL SEÑOR CON 
GRATITUD. Hebreos 12:28 

• Tiempo de llevar acabo la obra de 
Dios de una manera diligente. 
Romanos 12:11  

• Vamos a servirle al Señor con 
gratitud.

• Sirviéndole al Señor con excelencia 
y animo voluntario.            
Colosenses 3:23-24 



• Todo lo que venga a nuestra 
mano hazlo. Eclesiastés 9:10  
• Fuimos creados para servir a 

nuestro Dios. Efesios 2:10 
• Aprendiendo de nuestro Señor 

Jesucristo. Mateo 20:27-28 
• Sirvamos a Jesús ya que en Él 

hay oportunidad para todos.            
I Corintios 1:27-29



NO DESMAYEMOS EN LA 
TRIBULACIÓN. 

II Corintios 4:16-18 

• Sin adversidad no 
aprenderemos a ser más que 
vencedores. 
• En medio de la tribulación 

nuestra fe se fortalece. 



• Sino desmayamos, pasaremos 
cualquier obstáculo. Isaías 43:2 
• La Adversidad es la que mide 

nuestra madurez espiritual.   
Isaías 41:10 
• Lo que pasamos son leves 

tribulaciones que no se compara 
con la gloria venidera. 
• Lo que no se ve es eterno.



CONCLUSIÓN 
Tiempo de mantenernos 
firmes sin fluctuar para 
recibir nuestra corona de 
justicia por tanto hay que 
seguir adelante.


