
INTRODUCCIÓN Y CAPITULO I

JESÚS Y TÚ, DEFINIENDO
EL ÉXITO
Objetivo: Definir el éxito al estilo de Dios basado en lo 
que Cristo logró por nosotros.

Hace unos años estuvo de moda 
un comercial de  televisión  que 
sucede en un avión sobre un 
curso de idiomas. Le preguntan 
en inglés al protagonista del 
comercial, si tiene algún proble-
ma por ir sentando junto a la 
ventanilla de seguridad.  La 

un letrero que dice: “Exit”. El 
hombre escucha claramente que 
la mujer usó la palabra “Exit” y de 
inmediato asienta con la cabeza, 
alegrándose por haberle enten-
dido, y sonriendo le contesta: “oh 
sí, Éxito”.

La escena es incomoda y cómica. 
Sin embargo, hoy en día, no 
importa el lenguaje que uses, 

-

palabra éxito. En esta lectura, te 
invitamos a descubrir lo que Dios 
nos enseña al respecto. ¿Are you 
ready?

Todo comienza con 
Jesús.
Qué tal si te preguntas lo 
siguiente: ¿Te interesa el éxito? 
Tómate un momento para 
pensar. 
Bien. Ocasionalmente puede 

existir algún tipo de ambigüe-
dad cuando se trata de pensar en 

para la vida de cada uno. A lo 
mejor podemos estar de acuer-
do que la gran mayoría de perso- 

éxito tiene que ver con plenitud 
y felicidad.

Ahora piensa en esto, ¿crees que 
a Jesús le interesa tu éxito parti-
cular? Lee este pasaje en Lucas 
12:32: “No tengan miedo mi 
pequeño rebaño, porque su 
Padre quiere entregarles el 
reino”. Otra versión dice “porque 
a su Padre le complace entregar-
les el reino”. Qué claro está esto.

El reino de Dios está lleno de 
bendiciones. Es decir, a Dios le da 
placer que tengas bendición en 
todas las áreas de tu vida.

Él se complace en darte bienes-
tar. Jesús es todo lo que has 
escuchado de Él. Jesús es fuerza, 
es majestad y poder. Pero tam-
bién es ternura, humildad y com-
prensión. Jesús es completa-
mente hombre y perfectamente 
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Y es que a Jesús le interesa todo, 
absolutamente todo tu bienes-
tar. Todas tus razones, tus deseos, 
esperanzas y sueños no son deta-
lles insigni�cantes para Jesús. 
Esto es maravilloso. Jesús es 
alguien con quien puedes ser tal 
cual eres. A Él le interesa tu bien-
estar. Él se complace en darte 
bienestar.



Dios. Como hombre puede 
-

go. Como Dios conoce todo de ti. 
Mira esto: “Jesús te conoce 
perfectamente y aun así te 
acepta y te ama perfectamente”.

¿Y sabes qué has hecho para 
obtener esta aceptación y amor 
de Él? Absolutamente nada. 
Nada de tu hacer logró esa acep-
tación de parte de Dios. Esto nos 
lleva a pensar en que hay dos 
maneras de afrontar la vida y solo 
en una de ellas serás verdadera-
mente exitoso. La prime- ra es 
depender completamente de tus 
logros, de tus acciones, de tus 
capacidades para avanzar. Y la 
otra es vivir con una total depen-
dencia del inmerecido favor y las 
bendiciones de Dios para ti.

LA GRACIA SOLO EXALTA A 
JESÚS, EL ES EL ÚNICO QUE 
SE LLEVA LA HONRA POR MI 

ÉXITO.

EL NUEVO PACTO QUE HOY 
NOS RIGE SE BASA COMPLE-
TAMENTE EN LA REMOCIÓN 

DE NUESTROS PECADOS
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El camino del mundo hacia el 
éxito se basa en lo que merecen 
tus acciones. Pero el camino de 
Dios al éxito no se basa en nada 
de lo que hagas, sino en lo que 
Jesús hizo por ti. No puedes 
ganarte algo que ya Dios te 
regaló por medio de la cruz de 
Cristo.

Ese regalo de Dios de aceptarte y 
amarte por medio de Jesús, se 
llama Gracia. La Gracia de Dios es 
su favor inmerecido para ti, para 
todos.

Bajo el viejo pacto, las bendicio-
nes de Dios dependían de si el 

hombre cumplía una lista de 
requisitos. Pero ya no estamos 
bajo ese viejo pacto de la ley.
En el Nuevo Pacto, el éxito que 
tengas, sea en el área que sea, 
sucede por ese inmerecido favor, 
nunca sucederá por lo que hagas 
tú. Ese nuevo pacto de Dios con 
los hombres te permite disfrutar 
su amor. El nuevo pacto es el 
evangelio. El inmerecido favor de 
Dios es la buena noticia. La 
buena noticia no es una idea, es 
una persona: ¡Es Jesús!
 

Tener a Jesús en tu vida, es la 
base del éxito al estilo de Dios. 
¿Por qué? Porque cuando ves a 
Jesús, cuando pones tu mirada 
en el inmerecido favor de Dios, 
cuando conoces más de su 
Gracia, disfrutarás del éxito total 
que logró Jesús en la cruz por ti. 
Si tienes a Jesús en tu vida, si 
crees en su obra, tienes esa 
ventaja sobrenatural para una 
vida exitosa.
¡El verdadero éxito al estilo de 
Dios! Es por eso que, en el éxito al 
estilo de Dios, los resultados no 
dependen de quién eres, sino de 
a quién tienes.
Miremos Genesis 39: 2a (ntv). 
Fíjate atentamente en lo que 
dice: “El Señor estaba con José, 
por eso tenía éxito en todo...” Ves, 
¡es la presencia de Dios en tu vida 
lo que te convierte en alguien 
exitoso!
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Esta promesa puede ser tuya. 
Puedes colocar tu nombre en 
reemplazo de José, y repetirlo: “El 
Señor está conmi- go por eso 
tengo éxito en todo”.
Tu éxito comienza con la revela-
ción que Jesús es el favor inmere-
cido. El nombre Jesús en hebreo 

es nuestro Salvador”.
En Mateo 1 dice que su nombre 

-
ca, Dios con nosotros. Si tienes a 
Jesús, ¡tienes al Todopoderoso 
contigo! El pueblo hebreo reco-
nocía que, si Dios estaba con 
ellos, todas las batallas eran 
victoria. Todo emprendimiento 
salía adelante. Si la palabra 

suceden cosas buenas en ti, 
alrededor de ti y a través de ti.
Puedes pensar que no sientes 
que Dios esté contigo, pero tus 
sentimientos no se comparan 
con la presencia transformadora 
de Dios en tu vida. Su favor inme-
recido es completo para ti, 
porque a Él le interesa y le com-
place que te vaya bien.
Conoce más a Jesús, hasta que 
tomes conciencia que si Él está 
contigo ya tienes el éxito a donde 
vayas.

PREGUNTAS

1)¿Te es fácil relacionar las palabras: 
Éxito, Bienestar,  Prosperidad, 
Abundancia  con Dios y con tu 
vida?.

“Al que madruga, Dios le ayuda”, 
con relación a lo comprendido hoy.
¿Tenemos que hacer nuestra parte 
para que Dios haga la parte de Él? 
Da tus respuestas abiertas.

3) Hacer para luego merecer, es la 
frase del éxito en la cultura. Cómo 
sería una frase que aplique para el 
éxito al estilo de Dios.

4) Lean Hebreos 13:5b y compartan 
sus comentarios al respecto con 
relación a lo estudiado hoy.
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