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Tenemos que estar conscientes que antes de llegar a la

meta, vamos a ser sometidos a diferentes pruebas, sin

olvidar que no vamos solos en este transitar de la vida

cristiana. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo ¿No

le sucedió a el de todo? Y en ningún momento perdió la

carrera, porque guardo su fe, y estaba preparado para

recibir la corona de Justicia. No había nada malo en su

corazón, no perdió su primer amor y aprendió a

contentarse.



• Despojarse de todo peso.

• Puesta nuestra mirada en Jesús.
• Depender absolutamente de Dios. Proverbios 3.5

• Aprender a estar siempre bien ubicado.

• Ser constante y persistente en lo eterno. Colosenses 3.1-4

• Nunca distraerse hacia la meta. Filipenses 3.17-18
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• En ningún momento debemos descuidarnos. I Pedro

5.8-9.

• No todo lo que hagamos con buena intención va a ser 

siempre lo correcto.
• No se deja impresionar.

•Sobrio  en  cómo  actúa,  estando  siempre  en  sus

cabales.
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• Sabe para quién hace las cosas. Colosenses 3.17

• No se irrita fácilmente, y enfrenta toda circunstancia 

con sobriedad, y sin exageraciones.
• La circunstancia no debe distraer al sobrio.

II TIMOTEO 4.5



Se  fortaleció  en  el  Dios  de  su  salvación.  II 

Timoteo 1.12-14

•  Confeso que su vivir era Cristo. Filipenses 1.21
•  No le importo cual fuera su situación. Filipenses

4.11-13
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•  Pablo estaba completo en Dios. Filipenses 3.8

No claudico. Pasó sus últimos días en la cárcel, 

pero murió decapitado.

Llevaba en su cuerpo las marcas del Evangelio, 

un mártir del Evangelio de Jesús.

II TIMOTEO 4.7-8



Caminemos seguros guiados por el

Espíritu Santo, y no nos desanimemos

para ser coronados al final de la

jornada.


