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SIGUE ADELANTE 
 

“14avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos 
llama por medio de Cristo Jesús.” Filipenses 3:14 ntv 

 
 
Introduccion:  
 

“22Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,  
éste será salvo.” Mateo 10:22 

 
• ________________________________. 

• ________________________________. 

• ________________________________. 

• ________________________________. 

• ________________________________. 
 

 
1. __________________________________________________________. 
 
“19Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén; y aconteció que habiendo entrado en 

Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es ésta Noemí?  
20Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme, Mara; porque en grande amargura 

me ha puesto el Todopoderoso. 21Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos 
vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí,  

y el Todopoderoso me ha afligido?” Rut 1:19-21 
 
“31Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 

trigo; 32pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos. 33El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la 

muerte. 34Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues  
tres veces que me conoces.” Lucas 22:31-34 

 
“24Lo que el malvado teme, eso le ocurre; lo que el justo desea, eso recibe."  

Proverbios 10:24 nvi 
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2. ________________________________________________________. 
 
“13Pero Moisés les dijo: No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los 
rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. 14El Señor mismo peleará 
por ustedes. Solo quédense tranquilos. Israel escapa por el mar Rojo 15Luego el Señor le dijo a 

Moisés: ¿Por qué clamas a mí? ¡Dile al pueblo que se ponga en marcha!”  
Exodo 14:13-16 ntv 

 
“3También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a 
desarrollar resistencia. 4Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece 

nuestra esperanza segura de salvación.” Romanos 5:3 y 4 ntv 
 

“2Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo 
como un tiempo para alegrarse mucho 3porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba 

la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 4Así que dejen que crezca, pues 
una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no 

les faltará nada.” Santiago 1:2-4 ntv 
 

• _______________________________________________. 

• _______________________________________________. 

• _______________________________________________. 
 
 
3. ______________________________________________________________. 

 
“20Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la 

benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es 
aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos.” Rut 2:20 

 
“23Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.” 

Hebreos 10:23 nvi 
 

“25Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no 
olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.”  

Santiago 1:25 nvi 
 
 
Conclusion: 
 

“13Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan.  
Y Dios es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean 

tentados, él les mostrará una salida, para que puedan resistir.” 1 Corintios 10:13 ntv 
 

 
 


