
La oración del pastor para la iglesia:  Ora lo mismo por otros como por si mismo 
  

Filipenses 3:7  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 8  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  9 y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe; 10  a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11  si 
en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 
 
12  No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si 
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
 
13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
14  prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 

 olvidando ciertamente lo que queda atrás 
o Lo que desanima – para no perder la esperanza y fe de ser útil 
o Lo que enorgullece – para no quedarme satisfecho… o antipático a otros 
o Lo que Dios quería de mí antes… pero no ahora  (nunca serás futbolista ya) 

 

 extendiéndome a lo que está delante 

 Extender el cuello en la carrera – esfuerzo en estudios y servicio 
 

 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios  

 Llamado a glorificar a Cristo en santidad, servicio fiel y alabanza gozosa 

 No hay nada mejor que saber que estás logrando la voluntad de Dios para ti – 
especialmente si Dios te usa para ver vidad cambiadas, gozosas y útiles 

 
METAS  

 Hombres de Dios (piadosos, oración, fieles, entregados a Su voluntad), cristianos, 
espirituales 
 

 Hombres de la Palabra – Leer, oír y tomar notas, memorizar, enseñar y predicar 
 

 Salvación, bautismo y discipulado 

 Avivamiento – entusiasmo, oración, santidad, evangelismo, misiones, crecimiento 
(Gal. 5; Efes. 6; 2 Ped 1) 

 

 Padres eficaces espiritualmente y Jóvenes consagrados a servir y agradar a Dios 


