
PROSIGO A LA META 
Filipenses 3:12-14 

 
 

INTRODUCCION:  
 
I.- SEGUIR  A LA META REQUIERE UN ESFUERZO CONTINUO 
El Apóstol Pablo dice en el verso 12 "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto"  Pero él reconoció que aunque ya había corrido mucho, había 
peleado mucho y había ganado grandes victorias por Cristo, todavía no había 
llegado a la meta final para recibir el premio. Pablo, ahora en su vejez, 
habiendo servido fielmente por tantos años, habiendo sufrido muchas pri-
siones en Jerusalén, en Cesarea y en Roma El nos enseña que debemos seguir 
corriendo de esta manera hasta el final de la carrera, que debemos seguir 
luchando hasta que termine la batalla. Si Pablo, quien era tan fiel y soportó 
tanto por el Señor, no podía "descansar", cuánto menos nosotros. 
 
"Sino que prosigo", continúo en la carrera. exhorta a correr "con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe". Para lograr asir (alcanzar) el premio se requiere la 
dedicación, la abnegación de sí  
 
II.- PARA SEGUIR LA META DEBEMOS MIRAR HACIA DELANTE NO ATRAZ  
El Apóstol Pablo nos dice en el verso 13 "pero una cosa hago" Pablo estaba re-
suelto -- tenía singularidad de propósito -- a terminar la carrera para alcanzar 
la meta y recibir el premio.  
 
"olvidando ciertamente lo que queda atrás", "olvidando", tiempo presente y 
continuo. Pablo olvidó todo aquello en que él pudiera haber reposado y todo 
aquello que le pudiera haber desanimado o distraído.  
Estaba resuelto a no dejar que nada le distrajera. No es posible correr hacia 
adelante si miramos hacia atrás. "El mirar atrás resultará por cierto en ir 
atrás (Luc. 9:62). Así la mujer de Lot (Lucas 17:32). Si al remar contra la 
corriente dejamos de manejar los remos, somos llevados para atrás ... "Di a 
los hijos de Israel que marchen adelante" (Exodo 14:15)" 
No podemos vivir en el pasado. La meta es futura. El premio es futuro y 
todavía no está en nuestro poder. Tenemos que dejar que el pasado sea 
pasado. Es indispensable que se olviden cosas que nos puedan desanimar, 
como también las cosas que nos puedan hacer demasiado "satisfechos" con 
nuestra vida y servicio a Dios.  
 
"extendiéndome a lo que está delante". El que corre en el estadio se ve 
inclinándose hacia la meta, literalmente inclinando su cuerpo "a lo que está 
delante". Significa gran empeño. 
 
 



III.- ¿Cuál ES TU META? 
El Apóstol Pablo nos dice en el verso 14 "prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús". La "meta" se refiere al 
"blanco", el objetivo que alcanza el que corre; el "premio" es la recompensa 
dada por el Autor y Consumador de la carrera al victorioso. Con respecto a 
esta carrera nos exhorta Pablo (1 Cor. 9:24), "Corred de tal manera que lo 
obtengáis". La meta final es la reunión con Jesús 


