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7
PRINCIPIO DE ÉXITO

¿Pensá en una situación en donde hayás sentido que obtuviste una victoria que te hizo sentir exitosa? ¿O quizás 
en alguna persona que considerás muy exitosa, sea en su vida profesional, familiar, relacional? ¿Qué cosas de 
esta persona te hacen pensar que es exitosa?

El éxito, según el diccionario es:

1. Resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida, o de un suceso. “Las negociaciones de 
paz han tenido finalmente éxito; el éxito del acuerdo es de todos”

2. Cosa que supone un éxito o resultado feliz. “Todas sus canciones han sido éxitos internacionales en la última 
década”

3. Aceptación de una persona o una cosa por parte de gran cantidad de gente.“Un escritor de éxito; el éxito del 
congelado depende mucho de la técnica de envasado y almacenaje posterior; Humphrey Bogart tenía mucho 
éxito entre las mujeres”

4. Circunstancia de obtener lo que se desea en el ámbito profesional, social o económico. “Las claves del 
éxito profesional”
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¿Cómo medir cuánto éxito?

Oímos hablar de éxito en todas partes. Se supone que es el propósito final de todas las acciones que empren-
demos. Queremos ser profesionales exitosos, formar una pareja exitosa, alcanzar el éxito económico. Pero 
muchas veces no cuesta dimensionar cuanto éxito es suficiente. 

Se ha generalizado la idea de que alcanzar el éxito es “no tener que preocuparse por nada”. Que en tu familia 
todo funcione como un reloj o puedas comprar lo que se te antoje sin hacer sumas o restas. Que los demás 
halaguen tu labor y consigas un cargo directivo o seas popular o famoso. Podríamos contar con los dedos de 
la mano a quienes tienen todo eso.

El éxito para muchos implica un trabajo estable, bien remunerado, con una posición de poder.

Para otras personas que anhelan emprender hoy en día, el éxito está en poder trabajar en casa, trabajar viajando, 
tener autonomía para definir los propios horario, posibilidad de ofrecer algo innovador, tener un negocio que 
refleje tus visiones y valores, poder liderar personas. 

O tal vez hay personas cuyo mayor objetivo en la vida es conquistar la independencia financiera, para poder 
vivir una vida holgada que les permita comodidad y lujos, y que les dé además la posibilidad de tener tiempo 
libre para el ocio. 

Quizás para otras personas su éxito esté relacionado a su aspecto físico, con su estado civil, o vida social. Para 
otros puede ser acerca de tener buena salud y una buena vida familiar. O tal vez sea acerca de dejar un legado 
y ejercer una influencia positiva en el mundo. 

En pocas palabras, el éxito está en proponernos algo y lograrlo, sea en el ámbito que sea- Como dijo Ralph 
Waldo Emerson, un escritor, filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX, “El éxito consiste en obtener lo que 
se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene.”

El problema con ver el éxito de esta manera es que fácilmente puede convertirse en nuestra identidad, en 
nuestra fuente de felicidad o de frustración. Nuestro éxito puede tomar rápidamente el lugar de Dios y conver-
tirse la roca sobre a cual plantamos nuestra vida. Esto puede hacernos sentir como unas fracasadas y llenarnos 
de tristeza, o puede hacernos sentir tan exitosas que olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, 
inclusive nuestros talentos, y oportunidades, y llenarnos de orgullo como consecuencia.

Pero existe una mejor manera de relacionarnos con el éxito, y es verlo desde la perspectiva de Dios, quien tiene 
un concepto mucho más amplio y profundo de lo verdaderamente significa el ÉXITO.

Para empezar vamos a leer:

Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está 
escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8

Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina  
el lugar que Dios ocupa en nuestra vida diaria. 
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Es por eso que Dios le instruye a Josué que medite en su Palabra, porque es a través de ella que nos rela-
cionamos íntimamente con nuestra Padre y conocemos su carácter. Y es de esa intimidad que brotan frutos 
verdaderos. 

Si Dios iba a llamar a Josué a liderar hacia pueblo de Israel a la tierra prometida, su mente, corazón y espíritu 
debían estar llenos de las verdades de Dios, llenos de su amor, llenos de su gracia; en lugar de estar llenos de 
miedo, incertidumbre.

Además, en Hebreos 4:12, dice que; la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada 
de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón.

Es cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que nuestro corazón y nuestras verdaderas intenciones son 
escudriñadas por Dios, y como resultado, vamos siendo transformados a la estatura de Cristo, por medio del 
poder del Espíritu Santo. Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como 
estamos. Es por eso que invierte de manera personal y especial en cada uno de nosotras, para que podemos ser 
más como Jesús. La palabra de Dios es para nuestro espíritu, como la comida para nuestro cuerpo. Es lo que 
nos nutre, lo que nos hace fuertes, lo que nos ayuda a estar más saludables. Es algo que aunque quisiéramos 
obviar, es necesario para vivir, tan necesario como la comida. 

Leamos:

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni 
cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita,  y día y noche medita en ella. Es 
como un árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. 
¡Todo cuanto hace prospera! Salmo 1:1-3

Adicionalmente, Dios promete una bendición especial para aquellas que meditan en su Palabra de día y de 
noche. ¡Todo cuanto hace prospera! Esto significa que el éxito real requiere que introduzcamos la palabra de 
Dios a cada aspecto de nuestro ser, para que podamos recibir su dirección en cada decisión. Solo al lograr los 
propósitos para los cuáles nos creó Dios podremos tener verdadera realización y éxito en la vida.

Pero, ¿cómo insertar la palabra de Dios en cada aspecto de nuestra vida? ¿Cómo meditar en ella de tal manera 
que influencie cada una de nuestra decisiones y acciones?

¿Cómo llevar la meditación en la palabra de Dios  
de la teoría a la práctica?

Proverbios 2:1-9 

Hijo mío, si haces tuyas mis palabras

y atesoras mis mandamientos;

2 si tu oído inclinas hacia la sabiduría

    y de corazón te entregas a la inteligencia;

3 si llamas a la inteligencia

    y pides discernimiento;
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4 si la buscas como a la plata,

    como a un tesoro escondido,

5 entonces comprenderás el temor del Señor

    y hallarás el conocimiento de Dios.

6 Porque el Señor da la sabiduría;

    conocimiento y ciencia brotan de sus labios.

7 Él reserva su ayuda para la gente íntegra

    y protege a los de conducta intachable.

8 Él cuida el sendero de los justos

    y protege el camino de sus fieles.

9 Entonces comprenderás la justicia y el derecho,

    la equidad y todo buen camino;

Si recibieres mis palabras…

1-RECIBE : lee la palabra de Dios diariamente

                Escoge un pasaje significativo

Y mis mandamientos guardaras…

2- MEMORIZA: (mente)

                  Escribe el pasaje

                  Señala palabras clave

                  Has un compromiso con alguien (rendir cuentas)

Si inclinaras tu corazón a la prudencia…

3-INVESTIGA: (voluntad)

                    Has preguntas claves

                    Estudia el significado de las palabras

                    Investiga las referencias
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Si clamaras a la inteligencia…

4- MEDITA: (emociones)

                    Cambia cada palabra en una oración a Dios

                    Ponlo en primera persona

                    Visualiza los conceptos

 
La discreción te guardará…

5- OBEDECE: (aplicación)

                     Escribe las aplicaciones personales

                     Revisa los principios

                     Pon a prueba el fruto resultante

 
Entonces, este es el paso más importante. Todo empieza a los pies de Dios, meditando en sus palabras, permi-
tiendo que sea Él quien nos guía. Pero una vez que empezamos a meditar en su palabra, existen algunas cosas 
que pueden ayudarnos a llevar su palabra a la acción. Y esos son los 7 Principios que vimos en este taller.

Para concluir, vamos a hacer pequeño repaso de todos los principios:

Principio de Diseño:

Entender los propósitos específicos para los cuáles Dios creó a cada persona, objeto y relación en mi viuda y 
vivir en armonía con ellos.

Principio de Autoridad:

Reconocer que Dios obra por medio de autoridades humanas para lograr sus propósitos y darme protección, 
dirección y provisión.

Principio de Responsabilidad:

Comprender que soy responsable ante Dios por todos mis pensamientos, palabras, acciones, actitudes y moti-
vaciones y que debo resolver toda ofensa pasada contra Dios y contra otros.

Principio de Sufrimiento:

Recibir la disciplina del Señor y los pesares y dolores de la vida como necesarios para mi madurez y liderazgo 
futuro.
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Principio de Libertad:

Disfrutar el deseo y el poder para hacer lo que es correcto, en lugar de aferrarme al privilegio de hacer lo que 
yo quiera.

Principio de Éxito:

Llenar mi alma con las escrituras de modo que Dios pueda dirigir mis decisiones diarias conforme a la Sabiduría 
de su palabra.

Análisis personal: 

¿Éstás siendo intencional en llenar tu corazón de l Palabra de Dios? Si no es así, ¿cómo podrías mejorar?

 
¿Cómo podés empezar a poner en práctica la meditación de la palabra?

¿Qué acciones concretas vas a tomar a partir del día de hoy?
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