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Hacia la Meta
LA VIDA DE UN CRISTIANO
INTRODUCCIÓN:
1. El apóstol Pablo hablo mucho
acerca de su propia actitud hacia su
vida como cristiano, por ejemplo, el
dice: (a)-“Se imitadores de mi, así
como yo de Cristo” 1 Corintios
11:1.
2. Lo mismo es lo que encontramos
en Filipenses 3:13,14 “(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.”
3. El pasaje anterior es una declaración de la actitud de Pablo, y esto es
recomendado a todos los cristianos
en la misma carta, Filipenses 4:9,
“Lo que aprendisteis y recibisteis y
oísteis y visteis en mí, esto haced; y
el Dios de paz estará con vosotros”.
4. Filipenses 3:13,14. revela una
excelente actitud para que cualquier
persona que tenga su vida y responsabilidad como cristiano.
5. Varias observaciones son ofrecidas para una seria consideración.
I. PONER DILIGENCIA.
1. Pablo dijo: “hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado…” Filipenses 3:13.
2. La vida, si queremos que sea
exitosa requiere de constante aten-

ción, esfuerzo y diligencia.
3. Las personas que son profesionales
en cualquier carrera deben consagrarse
a si mismo constantemente. Asimismo
en los negocios, agricultura, deporte u
otra carrera y la vida cristiana no es la
excepción.
4. (Filipenses 2:12) “Por tanto, amados
míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor…” (1 Pedro 2:1, 2)
“Desechando, pues, toda malicia, todo
engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, (2) desead, como niños recién
nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación…”

apegará a uno y despreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.”
III. NO MIRANDO ATRÁS.

II. TENER UN PROPÓSITO EN LA VIDA.
1. En el texto, Pablo dijo nuevamente: “…
pero una cosa hago…” Filipenses 3:13.
2. En la vida del cristiano debe tener un
propósito. Lo fundamental del cristiano es que
tenga un propósito en particular.
3. Mateo 6:22,23. “(22) La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo
tu cuerpo estará lleno de luz; (23) pero si tu
ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?”
4. Un problema mayor en la vida de muchos
es la de doble visión. Tienen deseo de ir al
cielo y su “visión” de ellos (atención) esta
enfocada en la vida actual y en el mundo, y
esto no funciona, porque Jesús dijo en Mateo
6:24. “Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se

1. Pablo afirmo de nuevo en el texto
“haciendo una cosa” envolvía “… olvidando ciertamente lo que queda atrás…”
Filipenses 3:13.
2. El énfasis de la vida de Pablo no estaba sobre sus labores pasadas. Según para
Pablo no hay jubilación, cada día es una
nueva oportunidad de predicar el evangelio. (a) Congregaciones establecidas y
edificadas (b) El perdido era convertido
(c) El caído restaurado (d) Y sus demás
obras.
3. El apóstol sabia que las responsabilidades hacia Dios son determinadas por las
oportunidades de hoy día. Lucas 9:62. “Y
Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su
mano en el arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios”.
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CONTENTOS CON LO QUE TENÉIS
Dice Hebreo 13:5, “…contentos con lo que
tenéis ahora”. El escritor exhorta a los
hermanos a que su manera o estilo de vivir
en este mundo debe ser una en la cual estén
contentos con lo que ahora tienen. Lo que
ahora tienen debe ser suficiente. La palabra
que
aquí
se
traduce
por
estar “contentos” viene del gr. “arkeo” y se
traduce en Juan 14:8 “basta” y en 2 Cor.
12:9 “bástate” esto pues, se refiere a lo que
debe ser “suficiente”. El no estar satisfechos con lo que ahora tenemos, nos hace
vivir vidas llenas de ansiedad y angustia
porque nunca nada parece ser suficiente. En
cambio el hombre que confía en la provisión divina vive sin angustia ni afanes.
¿Quiénes aprenden a estar contentos con lo
que ahora tienen? Aquellos que han aprendido a confiar y depender de Dios. El Apóstol Pablo dice: 1 Cor. 9:7, “¿Quién fue
jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de
la leche del rebaño? … 14 Así también
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” (vea también Luc. 10:7; 1 Tim. 5:18).
Pablo sabía que tanto él, como los que con
él andaban predicando el evangelio tenían
derecho de recibir salario. Es obvio que él
no se aprovecho de ese derecho (1 Cor.
9:15). Al estar en Corinto Pablo trabajo haciendo
tiendas
(Hechos
18), Quizás habrían muchas limitaciones
tanto para él, como para con los
que trabajaban con él, y con quienes Pablo
siempre compartía (Hechos 20:34). Y aunque Pablo si enseñaba que “los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio”
sabemos que él tuvo sus razones para no
hacer así en Efeso y otros lugares (Hech.
20:34; 1 Cor. 4:12; 2 Cor. 9:8, 9; 1 Tes. 3:8;
2 Cor. 11:12).
Pablo si recibió salario de otras iglesias (2
Corintios 11:8), y en su carta a la iglesia en
Filipos, les expresó su gozo de que al fin
hayan revivido el cuidado que ellos tenían
de él. Pablo sabía de que a los hermanos les
faltó no el deseo, sino la oportunidad (Filp.
4:10). No obstante Pablo no abrumo a los
hermanos en Filipos con insistentes cartas
para apremiarles a que le enviaran dinero.
Pablo había aprendido algo que hoy en día
los predicadores debemos aprender, y eso es
a estar contentos con cualquiera que sea
nuestra situación. (ver Filp 4:11). “He
aprendido (dijo el apóstol Pablo) a vivir en
todas y cada una de las circunstancias, tanto
a quedar saciado como a pasar hambre, a

tener de sobra como a sufrir escasez. (Filp.
4:12 NVI).
Es evidente que Pablo dependía de la provisión divina y que su fortaleza para toda
circunstancia venía del Señor (Filp. 4:13),
Pablo dice que aprendió a estar contento
con lo que tenía. [Debemos estar contentos
con "el sustento y abrigo" (1 Tim. 6:8); con
el salario (Lucas 3:14); con lo que tenemos
(Heb. 13:5).]*
Algunos predicadores con mucha firmeza
enseñan a los hermanos que deben aprender
a confiar en Dios y a estar contentos con lo
que tienen, pero muchas veces son estos
mismos predicadores los que no han aprendido a confiar en Dios ni a estar contentos
con lo que tienen. Condenan a otros porque
siempre quieren tener más de lo que tienen
y son avaros, pero estos mismos predicadores son culpables de lo que condenan a otros
(Romanos 2:1), siempre están queriendo
más porque son avaros (Hebreos 13:5), y
por eso siempre necesitan más, nunca tienen
lo suficiente. Pablo inspirado por el Espíritu
Santo dijo “Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento” (1 Timoteo
6:6 RVR 1960). Y hay una buena razón
para aceptar este consejo y esa es “porque
nada hemos traído a este mundo, y sin duda
nada podremos sacar. Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con
esto.” (1 Timoteo 6:7,8). De lo contrario
podemos ir a destrucción y perdición (1
Tim. 6:9). Por Alfredo Chee.

guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman
su venida”.
3. La meta en la vida de Pablo era la eternidad
con Jesucristo, y así debería ser con nosotros
hoy en día, (1 Juan 3:2) “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es”.
4. Nos da un incentivo de fidelidad y el piadoso vivir, (1 Corintios 15:58) “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano”.
CONCLUSIÓN:
1. La amonestación expresada por Pablo en
Filipenses 3:13,14, es para todo cristiano que
desea mantener una actitud correcta y alcanzar la meta.
_____
Adaptado del artículo (Guardian of truth, Vol.
25 Nro. 12, pág. 188, Charles L. Morton)
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IV. PONER UNA META.
1. Finalmente, Pablo afirmo su confianza
por el futuro cuando dijo que su actitud era
la de “extenderme a lo que esta adelante,
prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” Filipenses 3:13,14.
2. La victoria final del cristiano era siempre
la primera en la vida de Pablo, (Filipenses
1:23) “Porque de ambas cosas estoy puesto
en estrecho, teniendo deseo de partir y estar
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor…” (2 Timoteo 4:7,8) “He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe. (8) Por lo demás, me está
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