
Seguimos la carrera corriendo hacia el Señor.
Pinta los dibujos. 

Yo Pablo he aborrecido todo los que me fue útil en la vida, para 
seguir a Jesús. Es porque conocer a Jesús es lo más valioso en este 
mundo. 

Y aborrecer todo y tomar como desecho todas las otras cosas es 

para tener a Jesús y para estar dentro de Él. 

Y también he sido salvo no porque soy fiel a la ley, sino que es por 
la fe que cree solamente en Jesucristo. 

Lo que deseo es conocer a Jesús más que ahora, y así 
experimentar el poder de la resurrección, sufrir juntamente con 
Él y para Él, sobre todo deseo estar acompañado de Jesús en el día 
de la resurrección. Aun no he alcanzado a mis metas 
completamente. 

Solo estoy haciendo una cosa. Es olvidando lo que queda atrás y 
me dirijo a lo que está delante de mí y sigo la carrera para 
alcanzar a la meta y obtener el premio mayor que Dios preparo 

para mí. 

Los que son de buena fe deben vivir de esta manera. Si ustedes 
están pensando diferente que yo, Dios estará enseñando cada 
parte con claridad. Así que vivamos según la palabra de Dios que 
hemos compartido. Filipenses 3:7-16

Lección 27. Aborrecí, obtuve y prosigo a la meta.
Pasaje bíblico: Filipenses 3:7-16

Versículo clave: Fil. 3:14 prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
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Lección 27. Aborrecí, obtuve y prosigo a la meta.
Pasaje bíblico: Filipenses 3:7-16

Versículo clave: Fil. 3:14 prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Yo Pablo he aborrecido todo los que me fue útil en la vida, para 
seguir a Jesús. Es porque conocer a Jesús es lo más valioso en este 
mundo. 

Y aborrecer todo y tomar como desecho todas las otras cosas es 

para tener a Jesús y para estar dentro de Él. 

Y también he sido salvo no porque soy fiel a la ley, sino que es por 
la fe que cree solamente en Jesucristo. 

Lo que deseo es conocer a Jesús más que ahora, y así 
experimentar el poder de la resurrección, sufrir juntamente con 
Él y para Él, sobre todo deseo estar acompañado de Jesús en el día 
de la resurrección. Aun no he alcanzado a mis metas 
completamente. 

Solo estoy haciendo una cosa. Es olvidando lo que queda atrás y 
me dirijo a lo que está delante de mí y sigo la carrera para 
alcanzar a la meta y obtener el premio mayor que Dios preparo 

para mí. 

Los que son de buena fe deben vivir de esta manera. Si ustedes 
están pensando diferente que yo, Dios estará enseñando cada 
parte con claridad. Así que vivamos según la palabra de Dios que 
hemos compartido. Filipenses 3:7-16

2. ¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar para Jesús?
Piensa y anota cuales son.

                                                                                      
                                   

1.Separa las cosas que son para mí y las cosas que son para Jesús.
Marca con “Yo” a los que son para mi y con “J” a los que son 

para Jesús.

Leo la Biblia(     )         

 Veo dibujos animados de la Tv(      )

Agradezco en cada comida(     )

La oración es para después(     )

Los domingos voy a la iglesia(     ) 

 Los domingos me duermo (    ) 

si tengo dinero lo ofrendo(    ) 

Hago los juegos electrónicos .(    ) 
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Ítem / 
personajes.

Lo aborrecido

Lo obtenido

(                                 ) 

Pedro 
Mateo 4:19, Hechos 

Salvación Salvación

El camino a (                               ) 

lleva el (                    )

La mujer 
samaritana

(                   ) su propia 

Gentes de (              )

lleva(                    )

Lección 27. Aborrecí, obtuve y prosigo a la meta.
Pasaje bíblico: Filipenses 3:7 -16

Versículo clave: Fil. 3:14 prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Yo Pablo he aborrecido todo los que me fue útil en la vida, para 
seguir a Jesús. Es porque conocer a Jesús es lo más valioso en este 
mundo. 

Y aborrecer todo y tomar como desecho todas las otras cosas es 

para tener a Jesús y para estar dentro de Él. 

Y también he sido salvo no porque soy fiel a la ley, sino que es por 
la fe que cree solamente en Jesucristo. 

Lo que deseo es conocer a Jesús más que ahora, y así 
experimentar el poder de la resurrección, sufrir juntamente con 
Él y para Él, sobre todo deseo estar acompañado de Jesús en el día 
de la resurrección. Aun no he alcanzado a mis metas 
completamente. 

Solo estoy haciendo una cosa. Es olvidando lo que queda atrás y 
me dirijo a lo que está delante de mí y sigo la carrera para 
alcanzar a la meta y obtener el premio mayor que Dios preparo 

para mí. 

Los que son de buena fe deben vivir de esta manera. Si ustedes 
están pensando diferente que yo, Dios estará enseñando cada 
parte con claridad. Así que vivamos según la palabra de Dios que 
hemos compartido. Filipenses 3:7-16

2. Entre los que Pablo había aborrecido, obtenido, y proseguido. 
Lee las preguntas y responde.

2-1 Lo que Pablo aborreció

1) ¿Que es aquello que Pablo aborreció?  ______________                         

2) ¿Que fue lo provechoso para Pablo?
        ________________________________________________

3) ¿Por qué Pablo aborreció lo provechoso para él? 
       ________________________________________________
2-2 Lo que Pablo obtuvo

1) ¿Que fue lo que obtuvo Pablo? ___________

2) ¿Que  es lo que Pablo estaba buscando con  anhelo?  
        _____________________________
2-3 A donde prosigue Pablo. 

1) ¿Cuál es la meta de Pablo? _____________________

2) ¿A quienes Pablo exhorto a que prosigan a la meta? 
       ___________________________________ 

1. Llena los espacios vacios buscando en la Biblia, a que meta se 
dirigieron los ancestros de la fe. 
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