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Podre ser una Persona de Exito
Podre ser una Persona de Exito
Pastor Víctor Alberto Benega.
Introducción:
Por mucho tiempo hablar de éxito, en nuestro ambiente cristiano era
como hasta decir una mala palabra, porque uno no guardaba la
humildad y cuanto mas mártir era en la vida cristiana mas aun en el
servicio al Señor mas espiritual uno era.
Nuestras sociedades viven atacadas continuamente por el “Síndrome
del Exito” y las enseñanzas seculares han plagado nuestros medios de tal forma, que gracias a
Dios nos obligan a opinar, pensar sobre dicha cuestión en el pensamiento de Dios.
Las librerías ofrecen una amplia y gran variedad de libros que nos enseñan que pasos dar para
lograr tal o cual objetivo que nos propongamos para de esa forma alcanzar el éxito en todo en
todo lo que nos propongamos y a la vez buscan enseñarnos cómo manejar el éxito una vez
que usted lo ha alcanzado.
El éxito según la definición humana:
•

Según el diccionario la palabra éxito tiene que ver con: “Resultado feliz de una
situación, negocio, etc.; conclusión muy feliz".

•

Una definición muy popular de éxito es “El éxito es el logro progresivo de una meta
digna”.

•

Para muchas personas "el dinero es la base del éxito".

•

Para otras "el poseer grandes cosas en la base del éxito".

•

Para otras "el poder, lo cual lleva el o la influencia sobre otros, ya sea en forma legal
y/o ilícita".

•

Para otras "la fama, el estrellato, lo toman como su plataforma y su lucha para el
éxito".

•

Para otros "los logros alcanzados, los transforma en grandes, en exitosos en la vida".

Pero muchos poderosos, famosos o multimillonarios han comprobados y declarado que ni el
dinero, ni el poder, ni la fama hacen a una persona completamente exitosa en la vida.
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La gente lucha para lograr el éxito porque imaginan que obteniéndolo encontrarán el todo de
la vida, paz, felicidad, el amor, la alegría y las satisfacciones cumplidas. Sin embargo, cuando
siguen la filosofía corriente en cuanto al éxito, nada de paz, nada de amor, de felicidad de
alegría o de satisfacción les dura. Porque se encuentra a si mismo y se dan cuenta que
pudieron haber conseguido algo pero que ese algo no los lleno en todo su ser, entonces su
estado pasa a ser peor, depresión, fracaso, estrés y cuantas cosas mas se apoderan de su ser.
¿Que piensa Dios sobre el éxito?
A. El hombre no fue creado para fracasar.
Génesis 1:27 (RV60); "A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza",
dos palabras que tienen que ver con:
1. Hacer sombra, reflejar algo o alguien; parecido a; apariencia igual a.
2. Modelo correcto; forma como; aspecto igual a; ser semejante a; operar, actuar a hacer
como.
No puedo pensar que si he sido una idea de Dios, creado a su imagen y semejanza, el ser
humano fue creado para el fracaso; el hombre después cayo de su estado con Dios; pero hoy
por hoy no puedo pensar que si a través de la obra de Cristo yo soy un hombre recreado en
Cristo, usted y yo no somos una idea de la religión, de las filosofías huecas sino de alguien
que nos Creo, nos Salvo, nos Restauro y nos proyecta a una vida dentro de su propósito
eterno.
B. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que se mueven
conforme su propósito eterno.
Romanos 8:28 (RV60); "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados."
Cuando una persona entiende que tiene una misión dentro del plan eterno de Dios, también
comprende de que Dios a de hacer el milagro de que todo redunde para el bien o el final feliz
o sea el éxito del tal.
C. Dios tiene pensamiento de paz o sea de bien, no de mal, para el ser humano.
Jeremías 29:11 (RV60); "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el
fin que esperáis."
Entonces ¿Cual es nuestro deber como seres humanos?
La Biblia nos presenta los fundamentos y los principios o leyes, que pueden ayudarnos a
experimentar el verdadero éxito en nuestra vida diaria en todas las áreas, vida propia,
estudios, negocios, empleos, empresas.
A. Debo poner a Dios en primer lugar.
Marcos 12:30 (RV60); "Amaras al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.”
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Dios nunca acepta socios, el quiere buenos administradores de sus cosas. Por eso debo darle
el lugar que le corresponde, el no acepta otro lugar que el primero, porque del Señor es la
tierra y su plenitud.
Si Dios ocupa el primer lugar que le hace pensar que usted va a fallar.
B. Reconozca que El le ama y ámese a usted mismo para poder amar al prójimo.
La Biblia dice que de tal manera le amo Dios que ha dado a su hijo unigénito, para que usted
crea y comienza a gozar de la vida eterna, la vida en abundancia que Dios le quiere dar.
Si usted reconoce esto se dará cuenta que no es una piltrafa humana, ni un gusano de la calle,
sino que Dios le ama, entonces tiene que comenzar amarse usted también.
Una persona que no se ama porque no entiende que Dios le ama, nunca puede llegar a ser un
ser humano de éxito. En esto aclaramos un poco, usted puede tener todo materialmente pero
hay cosas que el dinero no compra por ejemplo: paz; entonces cuando decimos un ser humano
de éxito hablamos de alguien que tenga éxito en el área espiritual, emocional, física y material
en forma integral. Entonces el reconocer el amor de Dios me va ayudar amarme, aceptarme,
perdonarme de cosas de mi vida y ser una persona de victoria en todas las áreas de la vida.
C. Conocer la Palabra de Dios, haciendo de ella lumbrera para mis caminos.
Conocer La Palabra de Dios y Aplicarla a todas las áreas de la Vida.
1. La Biblia es el mejor libro de principios de éxito que existe.
Ella marca una palabra muy clara cuando dice: “Esfuérzate y se valiente,.... .
Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra
la ley que Moisés (La palabra de Dios) te dio triunfaras en todo lo que
hagas. Que no se aparte nunca este libro de la ley. Medita en el de día y
de noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito."
Josué 1:6-8 (BAD).
Cuando uno dice principios es para entender que la Palabra de Dios no trae sugerencias sino
principios eternos, los cuales si uno los vive estos funcionan. Ella nos da principios sobre
todas las cosas de nuestra vida.
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
es él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien.” Josué 1:8 (RV60)
2. Debo crecer diariamente en ella.
Mateo 4:4 (RV60); “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.”
Crecer en el conocimiento de Nuestro Señor es el deber diario de todo creyente, no solamente
un estudioso, u oidor de ella sino un hacedor de ella. Es mas que necesario ponerla en
practica.
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D. Si quiere ser una persona de éxito con Dios, piense como Dios piensa: En Grande.
¿Que Dios tiene? ¿Uno chico o uno grande? ¿Un Dios poderoso o un Dios que es una
piltrafa? ¿Como son sus sueños, porque según sus sueños su Dios?
Sueños chicos, Dios chico, sueños grandes Dios grande. Porque para Dios no hay nada
imposible.
E. No lo tenga a Dios como socio, el es el dueño de todo. Séale Fiel.
Sea Ud. un buen administrador de las cosas de Dios. Uno de los atributos de Dios es la
bondad, la generosidad no sea Ud. un avaro, un tacaño. sea generoso en todo porque mas
bienaventurado dar que recibir. Déle a Dios lo que le pertenece, los diezmos son del Señor,
cuando Ud. se mueve en generosidad abre los cielos de la provisión de Dios a su favor.
Malaquias 3:10-12 (RV60); "Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no
abriré las ventanas de los cielos, y derramare sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde.... y os dirán bienaventurados; porque seréis
tierra deseable."
Conclusión:
Dios te ve exitoso porque fuisteis creado como su mayor obra, a su imagen y semejanza.
Todo lo lleva para el bien de las personas que aceptan cumplir su misión dentro del propósito
eterno de Dios.
Nos ha dado su Palabra para que haciendo sus principios todo nos salga bien y nos pide que
nos movamos en fidelidad y generosidad porque el lo es. La respuesta es nuestra.
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