
CAPITULO III I

ÉXITO MÁS ALLÁ 
DE TUS CIRCUNSTANCIAS
Idea central: La presencia de Jesús es real en tu vida sin 
importar las circunstancias.

Que importante es vivir la vida 
con entusiasmo, teniendo una 
razón por la cual levantarse cada 
mañana. Casi siempre encontra-
mos esa razón en los seres queri-
dos, en el trabajo o en alcanzar 

con aquellos que han experi-
mentado una pérdida? Quizás 
has experimentado una situa-
ción que te ha hecho perder el 
ánimo o el entusiasmo.
 
No podemos vivir una vida reac-
cionado a las circunstancias, 
Jesús nos enseñó a vivir la vida 
desde la perspectiva del domino 
total del Padre sobre todas las 
cosas. Las circunstancias de 
nuestra vida no son el protago-
nista de nuestra historia, es el 

 
La presencia de Jesús en nuestra 
vida nos da la perspectiva que 
necesitamos para vivir abundan-
temente. Su presencia nos 
permite vivir desde la conciencia 
de la victoria, la gracia, y el favor 
del Padre sobre nosotros sus 
hijos.

 Si hoy te digo que una vez la 
tengas, jamás se irá de tu vida, 
¿qué pensarías? 

¿QUÉ DIREMOS FRENTE A 
ESTO? SI DIOS ESTÁ DE 

NUESTRA PARTE, ¿QUIÉN 
PUEDE ESTAR EN CONTRA 

NUESTRA?

Si es Dios mismo quien pelea por 

adversario o circunstancia podría 
contigo? ¡Nadie ni nada!
 
Podrías estarte preguntando: 
«Pero si no soy tan bueno, ¿cómo 
puede estar siempre conmi-
go?¿Por qué estaría Dios de 
nuestra parte, si no cumplimos 
con todos sus parámetros? 
¿Acaso Dios no es santo?» La 
respuesta está en la cruz. La 
sangre que Jesucristo derramó 
en la cruz ha puesto a Dios de 

justicia son tuyos a causa de la  
sangre de Cristo. Todos los recur-
sos del cielo son tuyos por su 
sangre.
 
En la cruz hubo un intercambio 
divino. Jesús cargó con nuestros 
pecados y renunció a la presen-
cia de Dios, en tanto nosotros 
adoptamos la justicia de Cristo y 
recibimos la presencia de Dios. 
¡Qué maravilloso esto!

Hoy estamos bajo un pacto com-
pletamente distinto al de la ley, 
por lo que Dios jamás nos aban-

ROMANOS 8:31



donará, ya que el juicio de Dios 
contra nuestros pecados cayó 
sobre Jesús completamente.

Dios mismo nos dice en Hebreos 
13:5:  «Nunca te fallaré. Jamás te 
abandonaré».” Es lo que ha hecho 
Jesús por nosotros: ¡nos ha dado 
la presencia constante de Dios!
 
Sinceramente, no podemos 
ganarnos el favor de Dios, 
porque este es un regalo. Dios no 
está con nosotros por nuestras 
acciones buenas o malas. Este 
pensamiento que centra la aten-
ción en nosotros y en lo que 
hacemos para ganar el favor de 
Dios se llama religión.  ¡Tú no eres 
el protagonista, es Él!

Si tenemos una revelación 
permanente de que la presencia 
de Jesús está con nosotros, 
entendiendo que su favor inme-
recido es para nosotros y tenien-
do la certeza de que está de 
nuestra parte, viviremos una vida 
que no depende de otros ni de 
las circunstancias.
 
Amigo, si ya hemos recibido a 
Jesús en nuestro corazón, jamás 
nos abandonará. Así que, cuando 
tropezamos, Jesús nos sostiene, y 
aún cuando le fallemos, Él sigue 
estando aquí, listo para levantar-
nos y restaurarnos a plenitud.
 
No debes evaluar la presencia de 
Dios y su inmerecido favor 
basado en lo que vives.  ¿Recuer-

das la vida de José? Tuvo proble-
mas con sus hermanos quienes 
casi lo asesinan, después lo que 
sucedió con la mujer de Potifar, 
quien lo acusa de violador y fue 
enviado injustamente a prisión.  
Cualquiera podría sentir resenti-
miento y amargura contra Dios.  
¿Dónde estaba él tantos años? 
Pero José sabía que el Señor 
nunca lo abandonaría; él no 
consideró sus circunstancias, sino 
la presencia de Dios y allí centró 
su mirada. En vez de amargarse, 
mantuvo su esperanza en el 
Señor. En lugar de renunciar a 
Dios y a la vida, mantuvo su 
con�anza sabiendo que todo su 
éxito estaba cubierto por su 
presencia. (Ver génesis 39:21-23).
 
Cuando el favor inmerecido de 
Dios está en tu vida, no puedes 
más que encontrar gracia, todo lo 
que hacemos próspera y nuestra 
única opción es avanzar  más de 
lo soñado. Tal como la vida de 
José,  Dios lo puso a cargo de 
todos. El señor convirtió la hora 
más oscura de José en su 
momento más brillante.
 
No dejes que las circunstancias 
actuales te desalienten. Sé que a 
veces parecen devastadoras, 
pero la cosa no acaba allí. En 
muchas ocasiones las cosas más 
duras de la vida, son usadas por 
Dios como plataforma de lanza-
miento para darnos el impulso 
más grande. El mismo señor que 
estuvo con José está contigo hoy; 



PREGUNTAS

1) ¿Cuál es la razón principal por la 
que Dios ahora está de nuestra 
parte?.

2) ¿Por qué la presencia de Jesús 
jamás se irá de la vida de una perso-

implicaciones tiene para tu vida?.

3) Explica con tus palabras los dos 
elementos del intercambio divino 

-
caciones prácticas tiene para tu 
vida?.

4) ¿Realmente te sientes exitoso, 
mientras atraviesas circunstancias 

no puedes fracasar, solo puedes 
esperar el éxito más allá de tus 
circunstancias actuales.
 
Amigo, pídele al Espíritu Santo 
una revelación profunda de la 
presencia real de Jesús en tu vida, 
camina tu día a día siendo cons-
ciente de que él está contigo y no 
existe nada en esta tierra que te 
pueda robar esta verdad.   ¡Qué 
especial vivir así!


