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GANANDO LA CARRERA LARGA 

1 Cor 9:24-27 (NTV) “¿No se dan cuenta de que en una carrera 
todos corren, pero sólo una persona se lleva el premio? ¡Así 
que corran para ganar! 25 Todos los atletas se entrenan con 
disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, 
pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. 26 Por eso yo 
corro cada paso con propósito. No sólo doy golpes al aire. 27 
Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para 
que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, 
después de predicarles a otros, yo mismo quede 
descalificado.” 

¿Que Necesitamos Para La Carrera a Largo Plazo? 

1. NECESITAMOS UNA DISCIPLINA FUERTE 

Disciplina: control que se logra al imponer la obediencia o el orden; 
dominio propio 

Obedecer- cumplir lo que se manda; responder a la orden 

• Con la Disciplina se logra el DOMINIO-PROPIO 

• v25 “(RVR) “De todo se abstiene” (Templado) 

Templado- marcado por la moderación como manteniéndose 
dentro de límites; no extremo o excesivo 

Gal 5:22-23 (RVR) “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, 
templanza (dominio propio) 

2. NECESITAMOS PROSEGUIR PARA NO 
ESTANCARNOS (Filipenses 3:13-14) 

Filipenses 3:13-14 (NBLA) “Hermanos, yo mismo no considero 
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que 
queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo 
hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús.” 

• No Podemos Ganar Mirando Hacia Atrás (Éxodo 14:10-12   

• Nosotros También Necesitamos Perdonar (Mateo 18:21-22) 

3. NECESITAMOS DESPOJARNOS DE TODO 
PESO QUE NOS ATRASA 

Hebreos 12:1-2 (NBLA) “Por tanto, puesto que tenemos en 
derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos 
también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos 
envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumad de la 
fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, 
despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del 
trono de Dios.” 

• La Sobrecarga hará tu progreso difícil  

Dificultar- Hacer difícil una cosa introduciendo obstáculos o 
inconvenientes que antes no tenía 

Mateo 6:33-34 (NBLA) “Pero busquen primero Su reino y Su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 34 Por tanto, 
no se preocupen por el día de mañana; porque el día de 
mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus 
propios problemas.” 



Un Paso de Acción Esta Semana: Es hora de ponerte en 
forma para el maratón que está por delante. Descárgate de lo 
Innecesario y Disciplínate a correr para Ganar la carrera larga 


