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Filipenses 3:7-16 
 
 
 
1. Valioso  

 Sabes lo que valoras y valoras lo que sabes. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alcanzable  

 La participación en sus sufrimientos conduce al propósito de ser 

sazonado. 

 

 

 

 

 

 

 Filipenses  3:12 
 
3. Intencional   

 Cuando encuentres tu significado en Cristo, encontrarás significado para 

tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 Filipenses  2:13 (NLT) 
 

 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Avanzando hacia la meta significa ser intencional para alcanzar lo que es 

valioso en Cristo. 

Abrir: 
¿Cuál es el mayor premio que has sacrificado para obtener? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Filipenses 3:7-16. ¿Cuáles son algunas "ganancias" que los 

seguidores maduros de Jesús pueden contar como pérdida en el  
     mundo de hoy? ▶ ¿Cuáles son algunas de las características clave de un seguidor maduro 

de Cristo? ▶ El pastor Matt dijo: "Si quieres pasar de leer las Escrituras al estudiar las 
Escrituras, la cantidad de cuánto lees no siempre equivale a la calidad de  

     entenderla o crecer en ella". ¿Cuáles son algunos consejos para el  
     estudio de calidad de la Palabra de Dios? ▶ Según Dallas Willard, “La gracia no se opone al esfuerzo; se opone a 

ganar". ¿Cómo se vive en el valor del esfuerzo sin sentir que están  
     ganando gracia? ▶ ¿Cuáles son algunos de los aspectos de Dios que sólo podemos 

aprender a través del sufrimiento/condimento? ▶ ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en ser agarrado por el 
amor de Dios? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

El pastor Matt habló de conocer a un Dios que no podemos ver, de cómo 
su amor es ilimitado, de su justicia profunda, que sus pensamientos no 
son nuestros pensamientos y más. 

¿Cuál es un aspecto de Dios que quiere que experimentes más 
plenamente? 

¿Qué puedes hacer esta semana para seguir adelante hacia esa meta 
que Dios tiene para ti? 

Orar: 
Oren por una revelación clara del valor del premio y del valor para seguir adelante. 

Llene el espacio en blanco: valioso, sabes, valoras; alcanzable, sufrimientos, sazonado; 
deliberado, significado   
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