
odos los que corren en la «carrera de la fe» deben esforzarce en acercarse a la meta. Los que se acerquen, 
recibirán su recompensa. La Biblia nos dice: «Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su TPadre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho» (Mateo 

16:27). Esta recompensa, que Jesucristo entregará, está reservada para todos los que se acerquen a la meta. Esto 
se logra cuando hacemos lo correcto delante de Dios.

NO  TE  DEJES  CONFUNDIR  CON  EL  MUNDO
Los que corren esta carrera deben practicar el dominio propio y mantenerse alertas en todo tiempo. La Biblia nos 
dice: «Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose 
firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y 
después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su 
gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables» (1 Pedro 5:8-11). 

FUNDAMENTO: DEBEMOS  SER  IMITADORES  DE  CRISTO.      
La meta de todo cristiano es «imitar» a Jesucristo. Muchos fallan en su intento de imitar al Maestro, porque no 
están dispuestos a obedecerle. La obediencia es la clave del éxito de todo creyente que desea convertirse en un 
discípulo. La Biblia nos invita a someternos a Dios (ver Santiago 4:7). ¿Quieres imitar a Jesucristo? «Hagan 
brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en 
el cielo» (Mateo 5:16).  

CUARTO NIVEL: ACERCÁNDOSE A LA META
Los que así lo hacen pasan de creyentes a discípulos. Un creyente está dispuesto a creer en la Palabra de Dios, 
pero un discípulo está comprometido a obedecerla. Un discípulo es un hacedor de la Palabra y no un simple oidor 
de la misma. Los discípulos pueden vivir una vida digna de Dios, agradándole en TODO. La diferencia entre un 
creyente y un discípulo está relacionado con la carrera de la fe. Los dos corren en la carrera, pero sólo los 
discípulos se acercan a la meta. Acercarnos a la «meta» implica acercarnos a Dios. Esto requiere, vivir vidas 

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

Vencer los obstáculos implica dar frutos. «Mi Padre es 
glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran 
así que son mis discípulos» (Juan 15.8). 

 Nivel cuatro: Acercándose a la meta

Debemos ser imitadores de Cristo. 
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Semana número 11

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe



dignas del Señor, agradándole en todo. La mejor descripción de discípulo la encontramos en el libro de Colosenses. 
Un Discípulo es una persona dispuesta a dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser 
fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Los que así lo hacen podrán perseverar con paciencia en toda 
situación, dando gracias con alegría al Padre (ver Colosenses 1:9-12a).

ACERCÁNDONOS  A  LA  META
La carrera de la fe comienza al tomar la decisión de creer en Jesucristo. Se desarrolla en la medida que confiamos en 
Dios y le obedecemos. Nos acercamos a la meta en la «proporción» en que nos sometemos a Dios. Acercarnos a la 
meta es sinónimo de crecer en el conocimiento de Dios. Los que así lo hacen, se apoderan de la recompensa que Dios 
nos ofrece. Los verdaderos discípulos perseveran con paciencia en la carrera de la fe. Ellos practican la justicia, 
aman la misericordia y se humillan ante Dios (ver Miqueas 6:8). 

  
Requisito decimo: Prácticar la justicia. No olvide que nuestro Dios es poderoso, amoroso y justo. «No harás 
injusticias en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande (rico), con justicia juzga-rás a tú 
prójimo» (ver Levítico 19:15 RVR 60).

Requisito undécimo: Amar la misericordia. Misericordia es sinónimo de compasión. Nuestro Dios es un 
Dios misericordioso. «Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al 
Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia» (Isaías 55:7). 

Requisito duodécimo: Humillarte ante Dios. Humillarnos es sinónimo de doblegar nuestro orgullo y 
soberbia. «Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del 
llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor» 
(Efesios: 4:1-2). 

HUMILLÉMONOS  ANTE  NUESTRO  CREADOR
Humillarnos, implica reconocer que nosotros, sin Dios, somos nada, pero Él, sin nosotros, sigue siendo Dios. La 
Biblia nos dice: «Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, 
porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes» (1 Pedro 5:5). El orgullo nos separa de Dios, 
pero la humildad nos acerca a Él. Los humildes se acercan a la meta con actitud de agradecimiento y alegría. 
Sabiendo que los obstáculos (puebas) fortalecen nuestra fe y nos hacen madurar como cristianos. 
  
Los discípulos que se humillan ante Dios, pueden perseverar con paciencia en toda situación, y dan gracias con 
alegría al Padre (ver Colosenses 1:11b-12a). ¿Eres tú un creyente o un discípulos? 
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Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

Cultiva la humildad y 
rechaza el orgullo. 

S

La 
recompensa de Dios es real. 

 

ométete a Dios. Él ordena y 
nosotros obedecemos sin cuestionar. Los humildes 
se someten a Dios y dan frutos en abundancia. Ellos 
agradan a Dios al acercarse a la meta. Dios se opone 
a los orgullosos, pero da gracia a los humildes». 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Nuestro Padre Celestial es glorificado 
cuando nosotros damos muchos frutos.

Nuestro Dios es generoso para perdonar. 

Dios no harás injusticias en el juicio, ni 
favoreciendo al pobre ni complaciendo al 
grande (rico). 

Dios se opone a los orgullosos, pero da 
gracia a los humildes.
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¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que 

de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y 

humillarte ante tu Dios.

SEMANA No. 11
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:

¿Cuál debe ser la meta de todo cristiano? Ser como _________________.

¿Qué requiere el cuarto nivel? ______________, _______________ y _______________.

¿Requisitos para crecer en el conocimiento de Dios? ________, ______, ________ y _______.

La obediencia ayuda a transformar a un creyente en discípulo.

La recompensa está relacionada con lo que haya hecho cada persona.

Dios se opone a los orgullosos.

El discípulo es un oidor de la Palabra.

No le debes negar tu misericordia a nadie.

Éxodo 23.1

Levítico 19.15

Deuteronomio 16.20

Esdras 9.9

Lucas 1.50

No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre...

Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro,  

Seguirás la justicia y solamente la justicia, 

Leyes de justicia y de misericordia »No divulgues informes falsos. 

De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen.

Lección 11: NIVEL CUATRO - ACERCÁNDOSE A LA META 

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

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 Miqueas 6:8
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Por lo demás, hermanos míos, 
alégrense en el Señor. Para mí no 
es molestia volver a escribirles lo 
mismo, y a ustedes les da 
seguridad.

Por lo demás, hermanos míos, 
alégrense en el Señor. Para mí no es 
molestia volver a escribirles lo 
mismo, y a ustedes les da 
seguridad.

Semana  No. 11
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No te dejes confundir por el mundo. Nuestra meta como cristianos es llegar a ser como 
Jesucristo. Esto no implica ausencia de problemas sino ausencia de «angustia» en medio de la 
dificultad. El verdadero cristiano es aquel dispuesto a obedecer la Palabra de Dios. Los que 
imitan a Jesús no se desploman ante el sufrimiento, sino que se fortalecen. Ellos están 
convencidos que Cristo, a su debido tiempo, transformará su angustia en alegría. Este 
«convencimiento» les permite vivir en «paz». 

Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir, y vivid en paz; y el 
Dios de paz y de amor estará con 
vosotros.

En fin, hermanos, alégrense, busquen 
su restauración, hagan caso de mi 
exhortación, sean de un mismo sentir, 
vivan en paz. Y el Dios de amor y de 
paz estará con ustedes.

Día

3

La carrera de la fe comienza con creer en Jesucristo. Se desarrolla en la medida que 
confiamos en Dios y le obedecemos. Maduramos espiritualmente cuando nos sometemos a 
nuestro Señor, resistimos al diablo y nos acercamos a nuestro Dios. ¡Él es la meta! Todo 
creyente que se acerca a Dios cualifica como discípulo. Ellos se alegran con la esperanza, 
muestran paciencia en el sufrimiento y, sobre todo, perseveran en la oración. Si, además de lo 
anterior, usted práctica la justicia, ama la misericordia y se humilla ante Dios, el imperio de 
las tinieblas tiembla ante su presencia. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Habrá alegría cuando se revele la gloria de Cristo.

Si haces lo correcto, el Dios de paz y amor, estará contigo.

2 Corintios 13:11 

Es importante que nos alegremos en el Señor.

La alegría, la paciencia y la perseverancia son importantes. 

Filipenses 3:1 

Lección 11: NIVEL CUATRO - ACERCÁNDOSE A LA META 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Yo, el Señor, amo la justicia, pero 
odio el robo y la iniquidad. En mi 
fidelidad los recompensaré y haré 
con ellos un pacto eterno.

Porque yo Jehová soy amante del 
derecho, aborrecedor del latrocinio 
para holocausto; por tanto, 
afirmaré en verdad su obra, y haré 
con ellos pacto perpetuo.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Dirá entonces la gente: «Ciertamente 
los justos son recompensados; 
ciertamente hay un Dios que juzga en 
la tierra.»

Entonces dirá el hombre: 
Ciertamente hay galardón para el 
justo; Ciertamente hay Dios que 
juzga en la tierra.  

Día

5
¡Las pruebas son necesarias! Las pruebas separan a los creyentes de los discípulos. 
Ellas nos ayudan a crecer en paciencia y fortaleza. Crecemos en paciencia al estar 
consciente que nuestro Dios es un Dios de recompensas. Es asunto de esperar el tiempo 
perfecto de Dios. En la justicia de Dios nuestra recompensa está asegurada. Crecemos en 
fortaleza al depender totalmente en Él. Estar conscientes de que el poder de Dios no tiene 
límites trae paz a nuestro ser interior. Esta paz nos permite ser fortalecidos, en todo sentido, 
con su glorioso poder. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Someternos a Dios nos acerca a la meta. A partir de ese momento cada paso o nivel que 
alcanzamos nos permiten crecer en el conocimiento de Dios. El creyente que crece en el 
conocimiento de Dios se transforma en un discípulo. Estamos hablando de una persona a la 
que Dios considera justa. La Biblia establece que ellos, los que respetan los mandamientos 
de Dios, tendrán su recompensa. Tanto los obedientes como los justos serán recompensados 
por Dios. ¡Nuestro Dios, es un Dios de recompensas! 

SI NO

SI NO

Se acerca el día en que los justos serán recompensados.

Los que respetan los mandamientos de Dios tendrán su recompensa.

Salmos 58:11

El Señor ama la justicia, pero, odia la maldad.

Servir a Cristo tiene su recompensa.

Isaías 61:8

Lección 11: NIVEL CUATRO - ACERCÁNDOSE A LA META 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No nos cansemos de hacer el bien, 
porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por 
vencidos.

No nos cansemos, pues, de hacer 
bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos.

Mirad que ninguno pague a otro 
mal por mal; antes seguid siempre 
lo bueno unos para con otros, y 
para con todos.

Asegúrense de que nadie pague mal 
por mal; más bien, esfuércense 
siempre por hacer el bien, no sólo 
entre ustedes sino a todos.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Fortaleciendo a los discípulos y 
animándolos a perseverar en la fe. 
«Es necesario pasar por muchas 
dificultades para entrar en el reino 
de Dios», les decían.

Confirmando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a 
través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios.

Día

7
Practicar el bien es indispensable para el discípulo. No te desalientes si, por hacer el 
bien los problemas aumentan y, momentáneamente, eres víctima de la injusticia. ¡Ánimo! 
La injusticia no prevalece para siempre. La justicia de Dios, tiene un tiempo perfecto para 
manifestarse. Ella hace que los problemas que no angustiaban, se transformen en bendición 
o, sencillamente, desaparezcan. 

Tú puedes acercarte a la meta. Esto implica vivir vidas dignas del Señor, agradándole 
en todo. Un Discípulo es una persona dispuesta a dar frutos en toda buena obra, crecer en el 
conocimiento de Dios y ser fortalecido, en todo sentido, con su glorioso poder. Los que así lo 
hacen podrán perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al padre 
(Véase Colosenses 1:9-12a).

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

¡No te des por vencido! ¡Persevera! Es asunto de permanecer en la fe.

Dios nos puede ayudar a amar y a perseverar. 

Hechos 14:22 

No nos cansemos de hacer el bien.

Asegúrense de que nadie pague mal por mal.

Gálatas 6:9 

1 Tesalonicenses 5:15
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