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LA IMPORTANCIA DE FIJARNOS METAS 

 
1. La fijación de metas es una __________________ espiritual 

Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y 
las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y 
también las que están en la tierra. Efesios 1:10 NTV 
 

2. Las metas __________________mi energía 
Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida; no lo hago como si 
estuviera golpeando el viento; 1 Corintios 9:26 RVC 
 

3. Las metas __________________mi fe 
Se hará con ustedes conforme a su fe. Mateo 9:29 NTV 
 
…y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14:23 
 

4. Las metas __________________carácter 
Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he 
dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo 
adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó 
Jesucristo. Filipenses 3:12 TLA 
 
…Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y 
tener toda su perfección. Efesios 4:13 PDT 
 

5. Las metas dan __________________ 
¿Me quedan fuerzas para esperar o tengo una meta que me impulsa a 
seguir? Job 6:11 BLPH 
 
Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para 
su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. 
Jeremias 29:11 DHH 
 

LAS METAS QUE DIOS BENDICE 
 

1. Las que __________________a Dios 
Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo 
todo para la gloria de Dios. 1Corintios 10:31 NTV 
 

2. Las que son __________________por amor 

y todo lo que hagan, háganlo con amor. 1 Corintios 16:14 NTV 
 
¡Que el amor sea su meta más alta!... 1 Corintios 14:1 
 

3. Las que __________________los propósitos de Dios 
Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no 
dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a 
Dios, y hagan lo que a él le agrada. Romanos 6:13 TLA 
 
Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. 1 
Corintios 13:26 NTV 
 

4. Las que se fijan en __________________ 
De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 NTV 
 

5. Las que se logran con el __________________de Dios 
Uno puede planear su vida, pero el SEÑOR decide lo que a uno le va a 
suceder. Proverbios 16:9 TLA 

 
…no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército; lo único 
que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso, y te aseguro que 
así es. Zacarías 4:6 TLA 
 
Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. 6 Toma en 
cuenta a Dios en todas tus acciones, y él te ayudará en todo. Prov 3:5-6 TLA 
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