
INTRODUCCIÓN Y CAPITULO III

¿CÓMO ESTAR A SALVO
PARA TRIUNFAR?
Objetivo: Comprender que Dios quiere que tengas una 
vida de éxito, pero no quiere que el éxito te domine.
Idea central: Lo que hace que el éxito no represente 
peligro para ti es saber que Cristo es tu éxito.

Dios quiere bendecirte para que 
puedas ser una bendición, quiere que 
tengas salud, fuerzas y dinero para 
que puedas dar con generosidad a 
otros. La religión te dirá: “Dios 
quiere que tu enfermedad te enseñe 
paciencia y carácter”, “Dios quiere 
que seas pobre para que aprendas a 
ser humilde”, pero esto es MENTI-
RA. En la cruz, Jesús cargó no solo 
con tus pecados sino también con tus 
enfermedades, debilidades y pobre-
za.

Al ver las cosas desde la perspectiva 
de tu Padre Celestial (quien opera 
desde la relación Padre-hijo y no 
desde la religiosidad), aprendes que 
Él obra en tu vida a través de su 
relación, moldeando el carácter al 
dejar de depender de tus propios 
esfuerzos y pasar a depender 
solamente de Él.

Dios quiere que disfrutes de salud y 
su provisión sobrenatural. “Si 
ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, con mayor 
razón Dios, su Padre que está en el 
cielo, dará buenas cosas a quienes se 
las pidan” Mateo 7:11 (TLA).

Dios no está en contra de que poseas 
dinero y cosas materiales. Está en 
contra de que el dinero y las cosas 
materiales te posean a ti. Tener 
dinero no te hace ser malo. Es la 
obsesión y el intenso amor por las 
cosas materiales lo que lleva a todo 
tipo de daño (1 Timoteo 6:10).

DIOS NO QUIERE QUE AMES 
EL DINERO, DIOS QUIERE QUE 

USES EL DINERO Y AMES A 
LAS PERSONAS.

Dios quiere que disfrutes de bendi-
ción en espíritu, alma y cuerpo, pero 
al mismo tiempo quiere asegurarse 
de que el éxito no te destruya ni haga 
que se desintegre tu entorno. Un 
éxito errado puede acabar con todo 
lo que Jesús ganó para ti.

Por eso, para que el éxito no sea un 
peligro, debes mantener tu mirada 
en Jesús en lugar de centrarla en 
cosas materiales, vacías y perecede-
ras.

La palabra de Dios dice: “Mas bien, 
busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todo estas cosas 
les serán añadidas” (Mateo 6:33). 
Mantener la mirada en Jesús y en su 
obra cumplida en la cruz, no solo 
añadirá las cosas que necesitas en 
esta vida sino que, además, hará que 
el éxito no sea un peligro para ti.

No dependas de tu propia sabiduría, 
poder y riquezas (en resumen de tus 
propios méritos); más bien, que tu 
orgullo (dependencia) esté en enten-
der y conocer a Jesús. Saber y enten-
der que por su gracia Él nos otorga 
su Favor Inmerecido. Cuanto más te 
centres en contemplar a Jesús y 
cuanto menos te esfuerces por ganar 
cosas por tus propios méritos, menos 
peligroso será el éxito para tu vida.

El Inmerecido Favor de Dios se basa 
enteramente en el mérito de Jesús. 
Lo recibimos a través de su obra 
cumplida en la cruz. Nada hemos 
hecho para merecer su favor. Es 
totalmente inmerecido.

Ahora bien, la autosuficiencia indica 
esfuerzo propio. Las personas que 
dependen solo de sí mismas usan 



PREGUNTAS

1) ¿Te consideras exitoso? ¿Por 
qué?.

2) ¿Qué clase de éxito quiere Dios 
para tu vida?.

3) ¿Describe brevemente la diferen-
cia entre Favor Inmerecido y la
autosuficiencia?.

4) ¿Cuál es la importancia de tener a 
Jesús en mi vida?.

todos su energía agradando a otros, 
manipulando chantajeando, renun-
ciando a sus valores para lograr lo 
que quieren, mientras se
pierden ellos mismos.

DIOS TIENE UN MEJOR 
CAMINO QUE NO DEPENDE DE 
LA AUTOSUFICIENCIA SINO DE 

SU FAVOR INMERECIDO.

Te podrías estar preguntando: 
“¿Cómo puedo tener éxito y gozar de 
todas las bendiciones de Dios sin 
caer en la autosuficiencia o en el 
amor al dinero?”. Hay una respuesta 
clave: Al reconciliarte con tu Padre, 
estás habilitado para construir una 
relación viva con Jesús y andar en 
sus caminos. “¿Pero cómo puedo-
mantenerme en sus caminos sin 
sentirme juzgado por lo que he 
hecho o dejado de hacer?” Llegaste a 
un punto importante. Sus caminos 
son sus planes para ti y eso lo pone el 
Espíritu Santo en tu corazón cuando 
tienes una relación personal con 
Jesús. No puedes tener una relación 
personal con una lista de manda-
mientos, pero con la persona de 
Jesús ¡sí! De hecho, mira el caso de 
José, quien se mantuvo fiel a Dios y 
no se dejó seducir por la esposa de 
Potifar porque sabía que todo su 
éxito venía directamente de Dios. 
José vivió miles de años antes de ser
dada la ley de Moisés, así que él no 
tenía una lista de mandamientos 
para saber si lo que hacía estaba bien 
o mal, él no tenía en su cabeza que si 
tenía relaciones con la esposa de 
Potifar caería su vida bajo maldición, 
así que NO era el temor lo que lo 
contenía. Lo que detuvo a José fue la 
relación profunda con su Padre;
¡esto fue lo que garantizó que la 
buena intención de Dios fuera su 
brújula en la vida!

“Pero este es el nuevo pacto que haré 
con el pueblo de Israel en ese día, 
dice el SEÑOR: Pondré mi ley en su 

mente y las escribiré en su corazón. 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo”. Jer. 31:33 (NVI).

El amor del Padre es el que trae el 
éxito a tu vida a través de su hijo, y 
es el Espíritu Santo quien te muestra 
que el éxito ya está en ti. Amigo, el 
Favor Inmerecido está en tu vida; de 
ahora en adelante las decisiones que 
tomes serán contundentes para 
mostrar que eres una persona exito-
sa.


