
Pastor Kevin Fischer ~ Enero 8 y 9, 2021  

“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes—dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para 
lo malo, para darles un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11 (NTV) 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS METAS EN MI VIDA? 

1. ESTABLECIENDO METAS ES UNA __________. 

Pablo: “No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que 
queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para 
ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.”  Filipenses 
3:13-14 (NVI) 

  

2. LAS METAS __________. 

DIOS ES CAPAZ de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el 
poder que obra ficazmente en nosotros.  Efesios 3:20 (NVI) 

  

3. LAS METAS __________. 

Yo no corro sin una meta. Peleo como los boxeadores que golpean algo, no solo el aire.  1 Corintios 
9:26 (NCV)* 

  

4. LAS METAS __________. 

Pablo: “Tengo mi ojo en la meta…”  Filipenses 3:14 (MSG)* 

  

5. LAS METAS __________. 

Pablo: “…sigo esforzandome hacia la meta…”  Filipenses 3:12 (TEV)* 

  

3 Cosas Que Debes Tener Para Lograr Tus Metas: 

• Necesito que la __________ de Dios me guíe. 
• Necesito que el __________ de Dios me apoye. 
• Necesito que el __________ de Dios me fortalezca. 

“No lo lograrás con tu propia fuerza o poder, sino con mi Espíritu,” dice el SEÑOR.  Zacarías 
4:6 (NCV)* 
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Para sus propias notas: 

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Filipenses 3:12-16//Martes—Josué 1:1-9 

Miércoles—1 Corintios 9:24-27//Jueves—Proverbios 16:1-9 

Viernes—Judas 1:24-25//Sábado/Domingo—Zacarías 4:1-10 

  

Verso Para Memorizar: 

Al que PUEDE HACER muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra eficazmente en nosotros.  Efesios 3:20 (NVI) 

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

#METAS, Episodio 2 

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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