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Se Trata de Tu Actitud 
 

Filipenses 3:8-14 (NTV) “Así es, todo lo demás no vale nada 
cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero 
basura a fin de ganar a Cristo 9 y llegar a ser uno con él. Ya no me 
apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley; más bien, 
llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que 
Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. 10 Quiero 
conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los 
muertos. ¡Quiero sufrir con él y participar de su muerte, 11 para poder 
experimentar, de una u otra manera, la resurrección de los muertos! 
12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya 
alcanzado la perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía esa 
perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. 13 
No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro 
únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo 
por delante, y así 14 avanzo hasta llegar al final de la carrera para 
recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo 
Jesús. 
 

• Salmo 46:1-3  
 

¿CÓMO PODEMOS DESARROLLAR UNA  
ACTITUD DE VENCEDOR? 

 
1.                                  a Cristo más que nada en la Vida (v8) 
 

• Anhelar (lat. Anhelare- respirar con dificultad) Desear 
Intensamente 

 
2.                                  una vida           

• Devoto (Lat. Devotus- lleno de celo, sumiso, entregado); Que 
tiene devoción (Amor de Dios o fervor religioso, sin. 
Fidelidad) 

 

Salmo 63:1 “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi 
alma tiene sed de ti, mi carne te anhela para ver tu poder y gloria” 
 

• Filipenses 3:12 
• El Joven Rico- Marcos 10:19-22. 

 
 
3. Tomando una     y     

dirección (v13) 
 

Job 17:9 “los hombres buenos mantienen su postura, y los 
hombres honrados se revisten de fuerza. 

 
 

4. Tenemos que ser      (v14) 
• Determinado: Alguien decidido, que es resoluto y 

valiente 
• Proseguir: Continuar en un mismo estado o actitud 

 
Santiago 1:8 “El Hombre de Doble Animo es inconstante en todos 
sus caminos”  
1 Reyes 18:21 “¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando 
entre dos opiniones?” 
 
 
5. Cumpliendo con las      (1 Cor 9:24-27) 

• Disciplina- (lat. Enseñanza, educación) Conjunto de 
reglas para mantener el orden y la subordinación entre 
los miembros 

Próximo Paso: Nunca es tarde para desarrollar una actitud 
vencedora. Deja atrás todo eso que limita tu perspectiva y 
prosigue hasta terminar la carrera    
  


