EL VERDADERO ÉXITO Y COMO OBTENERLO

¿Eres una
per
Esta palab sona de éxito?
ra es para
?
¿Tienes una alta posición profesional?
ti...

?
¿Vives cómodamente ?
?
¿Te rodeas de mucha gente, eres popular? Pero...

?
¿Tu familia está dividida, no se hablan o se ignoran por completo?
?
¿No duermes por las noches sin necesidad de una pastilla?
?
¿Eres adicto al trabajo?

Sabes bien en tu interior, que no tienes tanto éxito como aseguras, que hay algo que te hace falta, que no estás del todo
completo, que tu corazón no está satisfecho, entonces, si tú te sientes así, efectivamente no eres una persona exitosa.

lo sé?
¿Cómo Porque el éxito real consiste en realizar el fin más elevado para el cual has sido creado.
Hace muchos años hubo un hombre verdaderamente exitoso. Este hombre sigue siendo el ser humano
más popular de la historia, todos hablan de Él, y Él sigue teniendo el poder de transformar vidas, Él
venció a la muerte.

¿Sabes cuál fue su se

creto?

Obedecer a Dios. En Filipenses 2:5-11 dice: "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre."

Todo lo anterior quiere decir que no importa cuál sea tu posición ante los hombres, no importa cuán "exitoso" seas o
cuánto poder tengas; para Dios, lo más importante es la obediencia a Él. Sólo Dios tiene el poder de darte ese lugar
que te corresponde, el privilegio de ser llamado "su hijo" y de obtener todos los privilegios que eso representa. Una vez
que te rindas a Dios, que le entregues todo lo que eres y que lo reconozcas como el Señor de Señores y el Rey de
Reyes, sabrás lo que es tener paz en tu corazón, podrás dormir sin necesidad de nada, verás a tu familia unida y tu
negocio o tu posición profesional crecerán día con día hasta volverse inquebrantables.
Dios quiere que tengas éxito para su gloria y su honra no para que te glorifiques a ti mismo. Todo lo que tienes, todo
lo que eres le pertenece a Él y Él puede devolverte todo lo que has perdido tratando de buscar ese "éxito" . Él es la
respuesta a todas tus demandas,
Él es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón.
¿Sabes? Ese hombre de éxito, Jesucristo, murió por ti, para que recibieras prosperidad sin perder la paz que sobrepasa
todo entendimiento, esa paz que sólo Dios te puede dar.
Cristo es la pieza perfecta de seguridad que te faltaba. Jesucristo es quién derramó su sangre por ti para que
estuvieras a su lado siempre, entre sus brazos, sintiendo ese amor inigualable que no tiene principio ni fin, que es
eterno. (Juan 3:16)
¿No te gustaría conocer a este Dios poderoso, verdadero, amoroso, real, que te habla y te escucha, que te enseña a
vivir como Él quiere que tú vivas para llenarte de prosperidad y éxito completo?
¿Porqué no le abres tu corazón? Tú puedes decirle.
QUERIDO PADRE CELESTIAL. RECONOZCO QUE NO HE TENIDO ÉXITO COMO TU HIJO. ME ARREPIENTO DE
UNA VIDA DE DESOBEDIENCIA, BASADA EN MIS FUERZAS. RECONOZCO A JESÚS COMO TU HIJO: MI SEÑOR Y
SALVADOR. RENUNCIO AL ÉXITO FALSO Y PIDO QUE ME LLENES DE TU SANTO ESPÍRITU PARA
OBEDECERTE EN VERDAD. AMÉN.
Si quieres saber más por favor contactanos a través de la página www.vidaenplentud.com
Realizado por Centro Cristiano Plenitud.

