


[31] En aquel día, el que esté 
en la azotea, y sus bienes en 
casa, no descienda a tomarlos; 
y el que en el campo, 
asimismo no vuelva atrás. [32] 
Acordaos de la mujer de Lot. 
[33] Todo el que procure salvar
su vida, la perderá; y todo el 
que la pierda, la salvará. 

Lucas 17:31-33 RV60





ENFÓCATE EN LO QUE 
PUEDES LOGRAR, NO EN 
LO QUE PUDISTE LOGRAR 

1



- No quedes atrapado en 
“lo que pudo haber sido, y no 
fue”; ni tampoco en “lo que 

fue, y ya no es.” 



[12] No es que ya lo haya 
conseguido todo, o que ya sea 
*perfecto. Sin embargo, sigo
adelante esperando alcanzar 
aquello para lo cual Cristo 
Jesús me alcanzó a mí. 

Filipenses 3:12-14 NVI



[13] Hermanos, no pienso que 
yo mismo lo haya logrado ya. 
Más bien, una cosa 
hago: olvidando lo que queda 
atrás y esforzándome por 
alcanzar lo que está delante,
[14] sigo avanzando hacia la 
meta… 

Filipenses 3:12-14 NVI



ENFÓCATE EN ENMENDAR
TUS ERRORES, NO EN 

DEFENDER TUS ERRORES 
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- Renuncia a toda forma de 
auto justificación: torpeza 

para ver los errores propios y 
habilidad para defenderlos. 



[4] Yo mismo tengo motivos para 
tal confianza. Si cualquier otro 
cree tener motivos para confiar 
en esfuerzos humanos, yo más: 
[5] circuncidado al octavo día, 
del pueblo de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo de pura 
cepa; en cuanto a la 
interpretación de la ley, *fariseo; 

Filipenses 3:4-9 NVI



[6] en cuanto al celo, 
perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que la ley 
exige, intachable. 

Filipenses 3:4-9 NVI



- Esta ‘autodefensa’ llevó a 
Pablo al gran error de 

constituirse en perseguidor de 
la iglesia... ¡Pero recapacitó! 



[7] Sin embargo, todo aquello 
que para mí era ganancia, 
ahora lo considero perdida por 
causa de Cristo. [8] Es más, todo 
lo considero perdida 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 

Filipenses 3:4-9 NVI



[9] y encontrarme unido a 
él. No quiero mi propia 
justicia que procede de la 
ley, sino la que se obtiene 
mediante la *fe en Cristo, la 
justicia que procede de Dios, 
basada en la fe. 

Filipenses 3:4-9 NVI



NO TE QUEDES ATASCADO EN 
UNA INACABABLE TRANSICIO ́N, 

AVANZA EN LOS ‘NUEVOS 
DISEÑOS’ DE DIOS 
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- Atrévete a cambiar patrones, 
actitudes y conductas que te 
atascan e impiden avanzar. 

¡Decide por lo nuevo de Dios! 



[14] sigo avanzando hacia la 
meta para ganar el premio que 
Dios ofrece mediante su 
llamamiento celestial en Cristo 
Jesús. [15] Así que, ¡escuchen 
los perfectos! Todos debemos 
tener este modo de pensar. Y 
si en algo piensan de forma 
diferente, Dios les hará ver 
esto también. 

Filipenses 3:14-15 NVI


