
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

Sin darte mucho tiempo, rápido…. 
DIME TRES METAS PARA TU VIDA: 

• Una a corto plazo: ________________ 

• Otra a medio plazo: _______________ 

• Otra a largo/larguísimo plazo :_______ 

________________________________ 

 Isaías 22: 13 y he aquí gozo y alegría, matando vacas y dego-
llando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, dicien-
do: Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 



Podemos vivir sin metas, estan-
cados, dejándonos llevar por la 
corriente. Como si estuviésemos 
encima de un gran flotador y 
nos dejásemos llevar por el 
agua.. Sin preocuparnos del fi-
nal. Eso es “comamos y beba-
mos que mañana moriremos”. 
 

META ERRÓNEA 

Lucas 12:13-20. 
¿cuál era la meta de este hom-
bre? Vrs 18 

¿Qué pensaba hacer cuando la 
consiga? Vrs 19 

¿Cuál fue su error? Vrs 20 

METAS CORTAS 

Quizás pueda entenderse senci-
llamente como una petición, pe-
ro me gustaría verlo como meta. 

Mat 6:11- ¿Qué meta propone? 
¿Quién la da? ¿Para cuando es? 

Las metas cortas ayudan, sobre-
todo si entiendes que quién 
bien la provisión y la ayuda. 

 

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pas-
tores y maestros,12 a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo,13 hasta que todos lleguemos 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo;14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para en-
gañar emplean con astucia las artimañas del 
error,15 sino que siguiendo la verdad en amor, crez-
camos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo,… 

 
FILIPENSES 3: 12 No que lo haya alcanzado ya
sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Je-
sús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando cierta-
mente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante, 14 prosigo a la meta
premo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
que, todos los que somos perfectos
tamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo reve-
lará Dios. 

METAS A LARGO PLAZO… 

¿Qué dice el vrs 13? 

¿qué/quién puede ayudarnos? 

¿Te dejas ayudar? 

¿Somos adultos o niños? Vrs13,14 

¿Qué claves nos da Pablo en el versículo 
15? 

¿Crees que es una meta inalcanzable? 

Fil 3.. 

Vrs 14 ¿Qué hace Pablo? 

Vrs 12 ¿A quién está “asido” Pablo? 

Vrs 15 Pablo escribe a todos los 
_________... Vrs 12 Pablo dice que no 
es____________ 

¿Cómo explicas esto y cómo te ayuda a 
luchar por la meta? 

ALGUNAS VITAMINAS 

Hebreos 12 1-3 

¿Qué tenemos que dejar? Vrs 1 

¿Dónde tenemos que mirar? Vrs 2 

vrs 3. Para que nuestro ánimo no se can-
se hasta desmayar…... 
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gañar emplean con astucia las artimañas del 
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No que lo haya alcanzado ya, ni que ya 
; sino que prosigo, por ver si logro asir 

aquello para lo cual fui también asido por Cristo Je-
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
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mente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
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