
  

 Evangelista Arturo Echeverria 
 8 y 9 de Agosto, 2020 
 

La Carrera de La Fe 
 
 

Hebreos.12:1 (RV 1960) Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
 

Tres Puntos Cuando Hablamos de Correr la Carrera: 

1.       LA CARRERA CON FE   

  
• Debemos saber como comenzar 
• Debemos tener una estrategia para correr 

 
2.                                 EN LA CARRERA 
 

• ¿Que te frena en la carrera? 
 

Proverbios 4: 26:27 (RV 1960) “Examina la senda de tus pies, 
Y todos tus caminos sean rectos. 27 No te desvíes a la 
derecha ni a la izquierda;Aparta tu pie del mal."  

• ¿Que hacer? 
 

Filipenses 1:6 (RV 1960) estando persuadido de esto, que el 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo; 

Filipenses 2:8 (RV 1960) y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. 
 

3.      EN LA CARRERA 

 

• El soporto la hostilidad para que no nos desanimemos 
ni cansemos en la prueba. 
 

Gálatas 6:9 (RV 1960) No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

2 Timoteo 4:7-8 (RV 1960) He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida. 
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Hebreos.12:1 (RV 1960) Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
 

Tres Puntos Cuando Hablamos de Correr la Carrera: 

1.  CORRER LA CARRERA CON FE   

  
• Debemos saber como comenzar 
• Debemos tener una estrategia para correr 

 
2. OBSTACULOS EN LA CARRERA 

 

• ¿Que te frena en la carrera? 
 

Proverbios 4: 26:27 (RV 1960) “Examina la senda de tus pies, 
Y todos tus caminos sean rectos. 27 No te desvíes a la 
derecha ni a la izquierda;Aparta tu pie del mal."  

• ¿Que hacer? 
 

Filipenses 1:6 (RV 1960) estando persuadido de esto, que el 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo; 

Filipenses 2:8 (RV 1960) y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. 
 

3. ALENTAR EN LA CARRERA 

 

• El soporto la hostilidad para que no nos desanimemos 
ni cansemos en la prueba. 
 

Gálatas 6:9 (RV 1960) No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

2 Timoteo 4:7-8 (RV 1960) He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida. 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 


