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Meta: Animar a los creyentes a continuar a servir a Dios no importando las circunstancias.
Escritura: Filipenses 1:21-26.
Verso de memoria: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21.

Siga Adelante
El Apóstol Pablo luchaba entre dos opciones. Si iba a moría iba a ser porque lo escogía el emperador
romano. Y la idea de morir y estar con Jesús era algo atractivo para Pablo.* Pero, sentía que todavía
necesitaba quedarse en la tierra para continuar diciéndole a la gente acerca de Jesús, y de animar a los
que ya habían dado sus vidas a Jesús a que vivieran como Jesús cada día.
Rocky, el perro, amaba a Jeff, su amo. Tarde en una noche, Rocky olió humo. Entre más olía, mas
estaba seguro que era adentro de la casa. Normalmente dormía en el piso de arriba en el cuarto de Jeff.
Pero esa noche salió a tomar agua y decidió dormirse en el sofá. Rocky reconoció que el humo
significaba que había peligro. Empezó a ladrar lo mas fuerte posible. Pronto bajaron el papa y la mama.
La hermanita de Jeff se había ido a acostar en la cama con sus papas en el piso de abajo sólo que Jeff
era el único que estaba en el piso de arriba. Reconociendo el peligro e ignorando el peligro de oler el
humo y que quemarse, Rocky corrió al segundo piso e encontró a Jeff perdido en el humo. Le tomó la
manga de las piyamas a Jeff y lo bajó por los escalones. Se cayeron pero rodaron a la seguridad.**
Pablo sabía que tenía que hacer más que salvar su propia vida. Estaba en peligro verdadero. Sabía que
al continuar su obra misionera de decirle a la gente acerca de Jesús corría el peligro de muerte. Pero eso
no era su mayor preocupación.
Dios le había llamado a empezar iglesias en todos los lugares posibles. Desde que conoció a Jesús en el
camino a Damasco solo tenía un propósito en la vida. Ese propósito era de ser exactamente lo que Dios
quería no importando nada mas.
Hablamos acerca del valor en la última lección. En el verso 20, Pablo usa estas palabras, “ardiente
anhelo y esperanza.” Está usando la palabra que significa que “está esforzando su cuello para ver lo
que está adelante.” Casi el único tiempo que Pablo veía el pasado era para celebrar su conversión a
Cristo. Sólo que aquí en el nuestro verso de hoy, Pablo está esforzando su cuello para ver que es lo que
Dios tiene en seguida para él.
Su conclusión es que venga lo que venga, él está preparado. Puede ser que el muera. Si así es, está
preparado y anticipa estar con Jesús, a quien conoció en el camino a Damasco. No está triste ni
desanimado al pensar en morir. Pablo sabía que había trabajado duro, (II Timoteo 4:6-8) y se había
preparado bien, (II Timothy 1:12) y realmente estaba anticipando el lugar maravilloso llamado el
Cielo… ¡Jesús está allí!
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Pero también estaba preparado para continuar viviendo en la tierra. A este punto, aparentemente Pablo
creía que iba a ser soltado de la prisión romana. No sabemos cómo lo sabía pero ultimadamente así
sucedió. Pablo sabía que había mucha gente que necesitaba oír acerca de Jesús. Y él estaba más que
dispuesto a decirles. Pablo estaba anticipando pasar más tiempo con sus amigos en Filipos.
Lo mas importante para Pablo era asegurar que estaba cerca de Jesús. Dice en el verso de memoria de
hoy que si sigue viviendo, Jesús está con él. Si muere, él estará con Jesús. De cualquier modo, Pablo
tiene exactamente lo que desea, tener a Jesús cerca de él.
¿Puede ver un poco de Rocky en usted hoy? ¿Está dispuesto a arriesgar lo que sea necesario para salvar
a algunos? ¡si puede! Siga compartiendo las Buenas Nuevas de Jesús, y muchos podrán ser salvos para
estar con Jesús. Y estarán como Pablo esperaba estar, con Jesús… vivo o no! Siga adelante.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no
sean exactas a las del Guía del Maestro.
**Las historias en estas lecciones son original al autor. El maestro puede sentirse en libertad de engrandecer o cambiar la historia para
que sea más apropiada a sus propósitos.

Consejos para la enseñanza:
1. Las ideas enseñadas en estos versos son claves al discipulado del creyente cristiano. Los maestros
deben retar a los creyentes a “seguir adelante.”
2. Cantos que dan énfasis al compartir las Buenas Nuevas, lealtad a Jesús y Dios como el hacer trabajo
misionero son apropiados.
3. Ore con sus estudiantes acerca de su compromiso con Dios para compartir las Buenas Nuevas y ser
agradecidos por la presencia de Dios en sus vidas ahora mismo.
4. Pablo era como Jeremías (20:9) quien habló del mensaje de Dios diciendo que era como un fuego en
sus hueso.
5. Las dos referencias en II Timoteo son fuertes y sus alumnos recibirán beneficio al usarlos en el
contexto de la lección.
6. Los creyentes cristianos nunca deben temer el fracaso y nunca deben darse por vencidos. Termine la
lección de esta manera.
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Verso de memoria: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21.

Siga Adelante
= La idea de morir y estar con __________ era algo atractivo para Pablo.
= Pero, sentía que todavía necesitaba quedarse en la tierra para continuar __________ a la gente
acerca de Jesús, y de animar a los que ya habían dado sus vidas a __________a que vivieran como
Jesús cada __________.
= Desde que conoció a Jesús en el __________ a Damasco solo tenía un propósito en la vida. Ese
propósito era de ser exactamente lo que __________ quería no importando nada a mas.

= Pablo está __________ su cuello para ver que es lo que Dios tiene en seguida para él.
= Pablo sabía que había mucha __________ que necesitaba oír acerca de __________. Y él estaba
más que dispuesto a __________.
= Lo mas importante para Pablo era __________ que estaba cerca de Jesús.

= Si sigue viviendo, __________ está con él. Si muere, él estará con __________. De cualquier
modo, Pablo tiene exactamente lo que desea, tener a __________ cerca de él.

= ¿Está dispuesto a arriesgar lo que sea necesario para __________ a algunos? ¡si puede! Siga
compartiendo las __________ __________ de Jesús, y muchos podrán ser salvos para estar con
Jesús.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación
personal con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio
por todos los pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

