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Introducción
¿Cuál es la cosa más difícil o más desafiante que ha hecho?
¿Qué considera usted que ser un reto?
• Si usted es una persona atlética y deportiva, usted puede encontrar actividades
deportivas desafiantes.
• Si usted es un músico, usted puede encontrar un reto en la música, o en el arte.
• Los desafíos existen en la escuela, en las relaciones personales y en las amistades, en
nuestras familias, y en todos los ámbitos de la vida.
Para nosotros que deseamos ser cristianos, el desafío es claro. Nuestro mayor desafío es ser
como Cristo, o para llegar a ser más y más como Cristo. Eso es lo que significa el nombre
“cristiano.” Ese es el nombre que usamos. ¿Por qué usamos su nombre si no desea ser como él?
Para ser como Cristo tiene varios retos diarios.
El desafío del evangelio. Fil 1:12-26
¿Qué quiere decir estos conceptos?
• Comunión en el evangelio
• Defensa y confirmación del evangelio, participantes
• Progreso del evangelio
• Defensa del evangelio (apología)
• Digno del evangelio
• La fe del evangelio
El desafío del discipulado. El reto de seguir fielmente a Jesús. Fil 1:27
Comportéis, como ciudadano
Digno del evangelio
Firmes en espíritu
Combatiendo unánimes (una alma)
Por la fe del evangelio
Sin intimidación
Confianza de la salvación
El desafío de controlar nuestra forma de pensar, a pensar como él pensaba. Fil 2:1-5
El desafío de amar como Él ama, de participar en la actitud de Cristo
Lea el texto paralelo de Fil 4:8-9
¿Qué quieren decir estos conceptos?
• Consuelo
• Estimulo
• Comunión de Espíritu
• Afecto entrañable
• Misericordia

•
•
•

Sin rivalidad, sin vanidad
Antes bien, con humildad
Sin buscar nuestro propio provecho

El desafío de vivir en imitación a Cristo. Fil 2:6-11
El desafío a obedecer, a seguir en la obediencia total y un compromiso total.
El desafío del servicio y del sacrificio
El reto de dar como dio
El desafío de prioridades. Fil 3:7-11, 1:10
Amor
Conocimiento de Cristo
Ganar a Cristo
Ser hallado en él, sin mi propia justicia
Conocerlo, poder de su resurrección, participar de sus padecimientos
Llegar a ser semejante a él en su muerte
Llegar a la resurrección de entre los muertos
El desafío de olvidarse del pasado y de extenderse al futuro. Fil 3:12-14, 20-21
El reto de establecer el foco de la vida
El desafío de hacer todo mediante el poder de Cristo. Fil 4:13
El reto de participar en su misión buscar y salvar a los perdidos.
¿Qué significado tiene Cristo en su vida?

