
Lección #8                       02/25/23 

     “COMO PLANIFICAR PARA TENER ÉXITO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Consejos para el éxito. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aprender a no 

caer en trampas o errores que dificultan el éxito. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR los pasos prácticos que nos 

ayuden a evitar caer en los errores y practicas comunes. 

b. Afectivo: SENTIR la mano poderosa de Dios guiándonos. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR como definir el éxito y los 

principios bíblicos para alcanzarlo. 

4. Escudriñar las Escrituras: Colosense 3:23, 24; además, 

Eclesiastés 12:1; Génesis 2:15; 1Timoteo 5:8; Génesi 39:2-5; 

Proverbios 3:5-8. 

5. Ilustración: Una imagen de gente feliz. 

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por ayudarme a 

entender en que consiste el éxito financiero! 

 

I.INTRODUCCION 

A) ¿Cómo medimos hoy, el éxito en nuestra vida? Desde una 

perspectiva puramente secular, el éxito se define como el 

logro de las metas personales o la obtención de riquezas, 

posición, honor o cosas semejantes. Si las riquezas y la fama 

son los criterios del éxito, los deportistas profesionales, las 

estrellas de cine y los políticos serían los más exitosos. Pero 

todos podemos concordar en que estas no son las personas 

más felices del mundo. Afortunadamente, Dios ofrece una 

definición más satisfactoria de éxito. 

B) ¿De qué dos temas sobre el éxito nos hablan la lección de 

esta semana? 

C) Hoy estudiaremos dos temas para obtener el éxito completo: 

1) El criterio del éxito desde la óptica divina y; 2) Principios 

bíblicos para el éxito integral. 

 

II. Como planificar para tener éxito. 

1. El criterio del éxito desde la óptica divina. 

A) Juan el Bautista. 

a’ Nació de padres ancianos. (Lucas 1:7). 

a” La Bíblica los describe como “de edad avanzada” 

y Elizabet era estéril. 

b” Así que el nacimiento de Juan el Bautista fue un 

milagro. 

c” Su historia completa se registra en Lucas 1:5-25. 

b’ Zacarías el padre de Juan era un sacerdote muy estudioso 

de las Escrituras y justo. 

a” El Arcángel Gabriel es comisionado para que 

venga anunciar las buenas nuevas del embarazo de 

Elizabet. 

b” El mismo ángel que le dio a Daniel 500 años 

antes el mensaje de la venida del Mesías. 

c” Le dice a Zacarias que quedará mudo, porque no 

había creído las palabras del ángel. 

c’ Le dijo que su hijo iba a ser grande ante el Señor. 

a” Será lleno del Espíritu Santo. 

b” Precederá al Señor (Mesías), con el espíritu y el 

poder de Elías. 

c” Iba a preparar el camino del Señor. (Lucas 1:15-

17). 

d’ Ahora, según el criterio secular, la mayoría diría que fue 

un hombre no exitoso. 

a” Llevó una vida solitaria en el desierto. 

b” No había ido a una escuela formal, 

c” No tenía títulos ni estatus. 

d” Su ropa era áspera y básica. 

e” Su ministerio publico duro apenas 3 meses. 

f” Pasó los últimos meses de su vida en prisión, y 

luego lo decapitaron. 

e’ Ah, pero para los ojos de Dios, la vida de Juan el Bautista 

fue un éxito completo. 

a” Nuestro Señor Jesús dijo acerca de Juan: “Les 

aseguro que entre los que nacen de mujer no ha 

surgido ninguno mayor que Juan el Bautista”. 

(Mateo 11:11). 

f’ ¡Qué maravilloso, el Señor no mira lo que el hombre 

mira! 

a” Nosotros miramos lo de afuera, pero el Señor 

mira el corazón. (1Samuel 16:7). 



b” Dios entiende nuestro corazón, nuestra esperanza, 

nuestros miedos y nuestro futuro mucho mejor que 

nosotros. 

a’” El profeta Isaías lo expreso así: “Porque 

mis pensamientos no son como los de 

ustedes. . ., y mis pensamientos más que sus 

pensamientos”. (Isaías 55:8, 9). 

a” Así que la corta vida y ministerio de Juan el 

Bautista fue todo un éxito. 

g’ Sí nuestro objetivo supremo, es un hogar en el Reino 

eterno de Dios, entonces debemos usar su criterio de éxito. 

a” “Recordemos que tenemos un cielo que ganar y 

un infierno que evitar.” (White, Elena G, Sermons 

and talks, Silver Spring, MD: Patrimonio White, 

1994, T2, pág.197). 

h’ “No puede ser perfecto o completo ningún proyecto de 

negocios o plan de vida que abarque únicamente los breves 

años de la vida actual y no haga provisión para el futuro 

eterno. . .  Nadie puede acumular tesoro en el cielo sin 

descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece su 

vida en la tierra”. (White, Elena G, Educación, p. 144, 145). 

 

2. Principios bíblicos para el éxito. 

A) Debemos ver el mundo con ojos diferentes de los de la gente 

secular. 

a’ Jesús nos dice mediante su siervo Juan. (1Juan 2:15-17). 

a” Así como Dios nos ha dado responsabilidades, 

también nos ha dado principios a seguir que 

producirán el éxito final. 

b” Analicemos siete principios bíblicos que nos 

brindan una guía práctica para lograr la paz y la 

libertad en nuestro mundo financiero. 

B) Primero. Dios es dueño de todo. (Salmo 24:1; Salmo 50:12). 

a’ Como cristianos, entendemos que nada trajimos a este 

mundo y que nada sacaremos de él. 

b’ Mientras vivamos aquí, somos simplemente 

administradores de lo que Dios nos ha confiado  

c’ Por lo cual debemos ser fieles. 

a” La fidelidad es todo lo que importa. 

C) Segundo. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. 

a’ Jesús nos dice en el sermón del Monte. (Mateo 6:19-34). 

a” “Así, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos, 

que beberemos o que vestiremos? Busquen primero 

el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les 

serán añadidas”. (Mateo 6:31, 33). 

 

D) Tercero. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. 

a’ Mateo 5:16; 1Corintios 10:31. 

b’ Cuando nos damos cuenta para quien estamos 

administrando. 

a” Buscaremos prosperar para satisfacer nuestras 

necesidades y las necesidades de los demás, y para 

ayudar a promover la causa de Dios. 

c’ Recordemos que somos embajadores y administradores 

de Dios. 

 

E) Cuarto. La prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo 

necesitas. 

a’ Desde el punto de vista bíblico, la prosperidad es vivir 

con la bendición de Dios. (Salmo 1:1-3). 

b’ Pablo que estuvo en la prisión dijo: “Mi Dios, pues, 

suplirá toda necesidad de ustedes, conforme a su gloriosa 

riqueza en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:19). 

c’ Debe quedar bien claro, que Dios no nos promete que si 

nos hacemos cristianos seremos ricos según los estándares 

del mundo. 

a” Pero sí nos promete que, si lo servimos, él 

proveerá para nuestras necesidades. 

b” Estará con nosotros dondequiera que vayamos y 

nos dará paz en nuestro corazón. 

 

F) Quinto. Endeudarse es malo. 

a’ Ya en la lección 5 lo analizamos.  

a” La deuda es una forma de servidumbre o 

esclavitud al mundo. (Proverbios 22:7). 

b’ Jesús nos dice que debemos ser la luz para el mundo, 

(Mateo 5:14), y la sal que de sabor a la vida (Mateo 5:13).  



c’ Desafortunadamente, cuando se trata del dinero, el 

mundo a menudo nos sala más a nosotros, de lo que 

nosotros salamos al mundo. 

d’ Por donde quiera encontramos a cristianos sumidos en 

deudas, al igual que la gente del mundo. 

a” Las deudas traen conflictos en las familias y 

estrés en la vida individual. 

 

G) Sexto. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro 

compromiso cristiano. 

a’ En la lección 3, el diezmo honesto es el 10% de nuestro 

ingreso o ganancia. 

b’ Después que Abraham dio el diezmo del botín de la 

guerra de Sodoma a Melquisedec. (Génesis 14:19, 20). 

a” Dios le dijo: “No temas, Abraham. Yo soy tu 

escudo, y tu recompensa será muy grande.” (Génesi 

15:1).  

a’” En otras palabras no te preocupes, te 

cubro las espaldas. 

b” Otras promesas las encontramos en Proverbios 

3:5 al 10 y Malaquías 3:8 al 11.  

a’” Estas promesas son para nosotros, si 

ponemos a Dios en primer lugar.  

 

H) Séptimo. Todos deben rendir cuenta a Dios del manejo de su 

dinero. 

a’ No hay nada más seguro en las Escrituras que el hecho de 

que todos deberemos enfrentar el juicio de Dios. (Mateo 

25:19; 2Corintios 5:10; Apocalipsis 22:12). 

b’ Deseamos de todo corazón escuchar las palabras de 

nuestro amante Padre Celestial. 

a” “¡Bien, siervo bueno y fiel! Sobre poco has sido 

fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu 

Señor.” (Mateo 25:21). 

c’ Debemos de estar conscientes que, en los libros del cielo, 

la evasión de los diezmos y las ofrendas se registra como un 

robo hacia él. 

a” Nadie que sea deshonesto con Dios o con sus semejantes 

puede prosperar. 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas para obtener el éxito completo: 

1) El criterio del éxito desde la óptica divina y; 2) Principios 

bíblicos para el éxito. 

Tal vez nunca compremos un auto nuevo, volemos en un 

avión, escribas un libro ni escales el Monte Everest, pero si 

entramos al cielo con los redimidos de la tierra, nuestra vida 

habrá sido todo un éxito. Esto no me cabe duda al respecto, 

por otro lado, puedes hacerte rico y famoso, escribir un libro 

que sea éxito de ventas y hacer todo el sendero de los 

Apalaches, pero si pierdes el cielo y la eternidad, tu vida 

habrá sido un fracaso. Que como cristianos comprometidos 

utilicemos cuidadosamente los dones que Dios nos ha dado: 

el talento, la salud y nuestras propiedades. Amén. 

B) ¿Deseas por la gracia de Dios poner a los pies de Jesús tus 

talentos, salud y recursos para la predicación del evangelio! 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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