
os atletas del mundo dependen de su velocidad para ganar su premio, pero los atletas que corren la 
carrera de la fe dependen de su resistencia. Satanás hará todo lo posible para desanimarte. El enemigo no Ldesea que tú llegues a la meta y, mucho menos, que te apoderes del premio. No estamos hablando de la 

salvación, pues ella es un regalo que Dios nos otorga, por los méritos de su Hijo Jesucristo. El premio está 
asociado con recompensa o galardón. Todo creyente, que desee agradar a Dios, debe estar consciente de que 
existe una meta y un premio. Todos los que lleguen a la meta tienen derecho a recibir el premio.

LA  «META»  Y  EL  «PREMIO»  SON  IMPORTANTES
La Biblia nos dice: «Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su 
llamamiento celestial en Cristo Jesús» (Filipenses 3:14). Los atletas del mundo corren por un premio 
perecedero, pero nosotros los creyentes en Jesús corremos por un premio que perdura para siempre. Dios se 
deleita al darles el premio a todos los que se lo merecen. 

FUNDAMENTO: ¡NUESTRO DIOS ES UN DIOS DE RECOMPENSAS! 
Estar conscientes de esta verdad, nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida, con una actitud positiva y llena 
de esperanza. Nuestro Dios es bueno y desea buenas cosas para nosotros. No permitas que los problemas de la 
vida te llenen de angustia y te roben el gozo que proviene de Dios. La Biblia establece: «Miren, el Señor 
omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña; su recompensa lo precede» 
(Isaías 40:10). 

DIOS ES BUENO NOS AMA Y NOS QUIERE RECOMPENSAR
El premio está relacionado con nuestros hechos en favor de Jesucristo. Agradamos a Dios cuando anhelamos la 
recompensa que Él nos ha prometido. La Biblia nos dice: «En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan» (Hebreo 
11.6). Nuestro Señor y Creador honra nuestro esfuerzo en obedecerle. 

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

La diferencia entre un creyente y un discípulo son sus 
frutos. Dios es glorificado cuando nosotros damos muchos 
frutos pero los que no dan frutos corren el peligro de ser 
cortados y echados fuera. 

¡Nuestro Dios es un Dios de recompensa! 
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Semana número 10

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe

 Nivel tres: En proceso de alcanzar la meta



META,  PREMIO  Y  FRUTOS  
Dios pagará a cada uno de nosotros, según lo que merezcan nuestras obras (lo que usted haya hecho): «¡Miren que 
vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin» (Apocalipsis 22:12-13). Su justicia se manifestará cuando 
cada uno reciba de Dios la alabanza (recompensa) que le corresponda. «Él sacará a la luz lo que está oculto en la 
oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza 
que le corresponda» (1 Corintios 4:5b). La Biblia nos anima a estar alegres: «Alégrense siempre en el Señor. Insisto: 
¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en 
toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús» (Filipenses 4:4-7).

TERCER NIVEL: EN PROCESO DE ALCANZAR LA META
Este nivel requiere un cambio de actitud ante las pruebas. La Biblia nos dice: «Esto es para ustedes motivo de gran 
alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, 
se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas 
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele» (1Pedro 1:6-7). 

  
Requisito siete: Alegrarse en la esperanza. La esperanza nos permite ver soluciones donde otros sólo ven 
derrota. «Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen 
de esperanza por el poder del Espíritu Santo» (Romanos 15:13).

Requisito ocho: Muestren paciencia en el sufrimiento. La Biblia nos dice: «A los que sufren, Dios los libra 
mediante el sufrimiento; en su aflicción, los consuela. Dios te libra de las fauces de la angustia, te lleva a un 
lugar amplio y espacioso, y llena tu mesa con la mejor comida» (Job 36:15-16).

Requisito nueve: Perseverar en la oración. No te des por vencido, ni te desanimes, si momentá-neamente, no 
ves respuesta a tus oraciones. ¡A su tiempo, la voluntad de Dios prevalecerá! La Biblia nos dice: «Por eso les 
digo: «Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán» (Marcos 11:24).

  
TODO  A  SU  DEBIDO  TIEMPO
Las pruebas las podemos enfrentar con optimismo, sabiendo que nuestro Dios es bueno. Ante la prueba, podemos 
alegrarnos en la esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración (ver Romanos 12:12). 
Nuestro optimismo no procede de la prueba en sí, sino del conocimiento de que Dios, en su tiempo perfecto, 
cumplirá lo prometido y nos dará la «victoria». ¿Lo crees? 
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Consejo para ser feliz:  Alégrate en la esperanza, 
muestra paciencia en el sufrimiento y persevera en la 
oración.

Recomendación: Anhelar o desear la recompensa 
que proviene de Dios, no es un acto de soberbia o 
engreimiento de nuestra parte sino de fe. «En 
realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él 
existe y que recompensa a quienes lo buscan» 
(Hebreo 11.6). 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Todo el que se acerca a Dios tiene que creer 
que él existe y que recompensa a quienes lo 
buscan.

Dios sacará a la luz lo que está oculto en la 
oscuridad.

Dios pondrá al descubierto las intenciones de 
cada corazón. Entonces cada uno recibirá de 
Él la «recompensa» que le corresponda.
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SEMANA No. 10
EJERCICIOS

Día

1

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:

Alégrense en la esperanza, muestren paciencia 

en el sufrimiento, perseveren en la oración.
Romanos 12:12

La carrera de la fe no es de velocidad sino de _______________. 

Tanto la  __________ como el _________ son dos cosas importantes en la carrera de la fe.

Los requisitos del tercer nivel son: ______________, _________________ y _____________.  

El Señor pagara a cada uno, según lo que hayamos hecho.

El creyente activa el gran poder de Dios.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Nuestra fe es acrisolada por las pruebas.

Muchos no llegan a la meta porque pierden de vista el premio.

Salmo 25.21

Salmo 27.14

Salmo 40.1

Salmo 146.5

Salmo 37.7

Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto... 

Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está... 

Puse en el Señor toda mi esperanza; él se inclinó hacia mí y escuchó...

Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia... 

Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu... 

Lección: NIVEL TRES - EN PROCESO DE ALCANZAR LA META

5.

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Porque día de Jehová de los 
ejércitos vendrá sobre todo soberbio 
y altivo, sobre todo enaltecido, y 
será abatido;

Un día vendrá el Señor 
Todopoderoso contra todos los 
orgullosos y arrogantes, contra 
todos los altaneros, para 
humillarlos.

Semana No. 10
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Sonríe! No importa cuán complicado sea el problema que enfrentes, Dios tiene la solución. 
¿Por qué angustiarte? ¡Confía en Dios! Él es poderoso, todo amor y, sobre todas las cosas, es 
justo. No te canses de hacer el bien, porque, a Su tiempo, obtendrás la recompensa 
prometida. No desesperes si la bendición prometida se atrasa, ¡ánimo!, nuestro Dios siempre 
cumple lo que promete. Persevera con paciencia y, en el tiempo perfecto de Dios, te 
apoderarás de tú victoria.

El inconstante recibirá todo el pago 
de su inconstancia; el hombre bueno, 
el premio de sus acciones.

De sus caminos será hastiado el 
necio de corazón; Pero el hombre de 
bien estará contento del suyo.

Día

3
Nuestro Dios es Dios de recompensas. Es más que poderoso, como para asegurar tu 
recompensa, si haces lo correcto. ¡Su amor por ti no tiene límites! Prueba, de su amor pot ti, es 
la excelente y sublime recompensa que te tiene reservada. ¡Ánimo! Lo único que tu tienes 
que hacer es obedecer Su Palabra. Nuestro Dios es justo. Nos dará a cada uno lo que 
merezcan nuestras obras. No seas insolente. Humíllate ante tu Dios. ¡Él te levantará y, en Su 
tiempo, te dará la victoria!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

El hombre bueno recibirá el premio de sus acciones.

Deben avanzar hacia la meta los que deseen ganar el premio que Dios ofrece.

Proverbios 14:14

La insolencia (descaro, falta de respeto) acarrea castigo.

Se acerca el día en que el Señor humillará a los orgullosos y arrogantes.

Isaías 2:12

Lección: NIVEL TRES - EN PROCESO DE ALCANZAR LA META



Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2010 - www.sabioyprudente.net Página 65

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El Señor me ha recompensado conforme 
a mi justicia, conforme a la limpieza de 
mis manos.

Por lo cual me ha recompensado 
Jehová conforme a mi justicia; 
Conforme a la limpieza de mis manos 
delante de su vista.

El hombre será saciado de bien del 
fruto de su boca; Y le será pagado 
según la obra de sus manos.

Cada uno se sacia del fruto de sus 
labios, y de la obra de sus manos recibe 
su recompensa.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Todos los deportistas se entrenan con 
mucha disciplina. Ellos lo hacen para 
obtener un premio que se echa a 
perder; nosotros, en cambio, por uno 
que dura para siempre.

Todo aquel que lucha, de todo se 
abstiene; ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero 
nosotros, una incorruptible. 

Día

5
Nuestro Dios recompensa nuestro esfuerzo en obedecerle. En su justicia, paga a 
cada uno según lo que haya hecho. La Biblia nos dice: «¡Miren que vengo pronto! Traigo 
conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin». Su justicia se manifestará cuando 
cada uno reciba de Dios la alabanza (recompensa) que le corresponda. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La «meta» y el «premio» son importantes. La Biblia nos dice: «Prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». La meta nos inspira a correr en 
la carrera de la fe, pero, el premio nos anima a no darnos por vencidos. Los atletas del 
mundo corren por un premio perecedero, pero, nosotros los cristianos corremos por un 
premio que perdura para siempre. Te invito a correr la carrera de la fe, sin perder de vista el 
premio. Los que así lo hacen vencen el desanimo y se apoderan del premio. 

SI NO

SI NO

Obedecer a Dios garantiza un premio que dura para siempre. 

¡Ánimo! El Señor no recompensa conforme a Su Justicia. 

1 Corintios 9:25

El Señor te recompensa conforme a tu justicia. 

¡Cuidado con lo que dices! Cada uno se sacia del fruto de sus labios. 

Salmos 18:24 

Proverbios 12:14 

Lección: NIVEL TRES - EN PROCESO DE ALCANZAR LA META
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Alégrense y llénense de júbilo, 
porque les espera una gran 
recompensa en el cielo. Así también 
persiguieron a los profetas que los 
precedieron a ustedes.

Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de 
vosotros.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero 
quedarse sólo en palabras lleva a la 
pobreza.

En toda labor hay fruto; Mas las 
vanas palabras de los labios 
empobrecen.

Reprime del llanto tu voz, y de las 
lágrimas tus ojos; porque salario hay 
para tu trabajo, dice Jehová, y 
volverán de la tierra del enemigo.

Así dice el Señor: «Reprime tu llanto, las 
lágrimas de tus ojos, pues tus obras 
tendrán su recompensa: tus hijos 
volverán del país enemigo.

Día

7
La Biblia nos invita a estar alegres en el Señor. No es simplemente una sugerencia 
sino un requisito. ¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias (Véase Filipenses 4:4-7). ¡Alegrenses Dios está en 
control!Saber esta verdad trae paz y desactiva la angustia. 

Diferencia entre creyente y discípulo. La carrera de la fe es el instrumento que Dios usa 
para transformar a un simple creyente en un poderoso discípulo. El creyente que se esfuerza 
en acercarse a la meta tiene el potencial de transformarse en un discípulo. Estamos hablando 
de todo aquel comprometido con creer en Dios, confiar en él y obedecerle. Los que así lo 
hacen se apoderan de las bendiciones que provienen de Dios. ¡Todo esfuerzo tiene su 
recompensa!

Reflexiona:
SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

No te des por vencido. Inténtalo una vez más. Todo esfuerzo tiene su 
recompensa. 

¡Ánimo! Nuestras burnas obras tendrán su recompensa.

Proverbios 14:23 

Jeremías 31:16

Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo.

¡A pesar de los problemas que enfrentemos podemos alegrarnos en el Señor!

Mateo 5:12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

