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Todos nacimos teniendo el deseo de tener éxito, el deseo de asegurarse 
que hagamos algo. Podemos ver esto en los bebes que se deleitan cuando 
pueden oprimir un botón para que haga algún ruido o cuando pueden llorar 
para obtener la atención de sus madres. Este deseo, esta búsqueda, y esta 
fuerza para triunfar es algo que es necesario, porque sin esto todos 
pereceríamos. Sin esto no cumpliríamos nada. No se cambiarían los panales y 
hombres adultos no tendrían cualquier incentivo para trabajar. Nacimos 
queriendo tener éxito. Habiendo dicho esto, no existe nada que contribuye mas 
a nuestros problemas emocionales que la falta de éxito. La falta de éxito es una 
de los principales factores que contribuyen a la depresión, frustración, 
desaliento, infelicidad, pobreza, adicción a drogas, retirada de los compromisos 
sociales, ruptura de matrimonios, y en los peores casos, suicidio.  

Aun así tenemos entender la gran distinción entre la definición del éxito 
acorde a los “estándares del mundo” comparado al éxito acorde a los 
“estándares de Dios”. Es claro a cualquier persona que lea la Biblia que un 
hombre puede parecer tener mucho éxito en el mundo pero aun así no tener 
ningún éxito en las cosas que tienen que ver con la eternidad. De la misma 
manera alguien puede tener mucho éxito en luz de la eternidad y parecer 
fracasado en los ojos del mundo. Veamos algunos ejemplos de esto: 

Jesucristo:En los ojos de muchos dictadores, Jesús era débil y un 
fracaso porque tenia todo el poder para crear un reino en la tierra mas 
poderoso que Egipto, Babilonia, Grecia y Roma combinado,  pero en vez dejo 
que fuera burlado, descaradamente colgado a una cruz, abandonado por la 
mayoría de sus seguidores menos unos pocos, y últimamente muriendo a la 
edad de 33. En los ojos del mundo El no vivió a todo su potencial. Era un gran 
fracaso. Aun así, dado que murió y regreso de la muerte, muchos lo conocen 
como la persona mas influyente que a vivido en este planeta. 

Noé:Tenemos otro ejemplo: Noé parecía como un necio porque se tomo 
120 años de su vida construyendo un bote transatlántico mas de 500 millas de 
cualquier cuerpo de agua que hubiera podido sostenerlo. Fue la burla de toda 
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la gente de su generación hasta que la misma gente que trato de salvar 
acabaron ahogándose como el costo de su incredulidad. Si, es posible que el 
mundo piense que eres un fracaso y un tonto, pero podrás ser bienvenido al 
cielo como la persona mas exitosa de tu generación. 

El Apóstol Pablo:Tratando de replicar iglesias que funcionaban como las 
primeras iglesias del libro de los Hechos, Pablo trabajo tanto como cualquier 
otra persona que a vivido en nuestro planeta. Estas iglesias no deberían de 
tener ninguna mancha, imperfecciones o cualquier cosa de esta manera 
(Efesios 5:27). Pero al tiempo de su muerte, la mayoría de sus iglesias eran 
carnales (como el mundo). La recompensa que tuvo por todo su esfuerzo 
amando al pueblo de Dios, orando por ellos y hablando la palabra fue que la 
mayoría de las iglesias lo rechazaron. Tuvo que decir cuando estaba casi 
muerto que...todos ellos que están en Asia sean alejado de mi... (2 Timoteo 1:15) 
y no tengo a nadie de mi misma mente mas Timoteo (Filipenses 2:20). Durante 
su ultimo juicio antes de su martirio, el dijo: En mi primera defensa nadie 
estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron; que no se les tengan en 
cuenta (2 Timoteo 4:16).Después de esto el fue decapitado y su ministerio 
pareció ser un fracaso. Pero el tiempo y la eternidad cuentan una historia 
diferente. 

Entiendes el punto de esto, amigo? Puede ser que tu vida parezca ser un 
fracaso y por esto el demonio te dirá que tu no eres bueno para nada. Esto te a 
quitado la fuerza de tu vida. Amados, ...fortaleced las manos débiles y las 
rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies... (Hebreos 
12:12-13), porque si vives en la voluntad de Dios, Dios estará encontrado de tu 
trabajo en tu trabajo, casa, iglesia, y en el reino de Dios. No necesitas la 
sonrisa de cualquier otra persona.Deja que Dios te califique, no los hombres. 
No puedes tener mas éxito en cualquier lugar del mundo que tendrás si 
permaneces en Cristo y El permanece en ti. Si permaneces en El y El en ti, tu 
tendrás muchos frutos. El permanecer en Dios te dará mas éxito que cualquier 
cosa y nada mas contara en la eternidad. 

Puedes ser el mejor músico, un ingeniero espectacular o tener el precio 
Nobel en física, pero si no sigues la voluntad de Dios, estos éxitos de tu vida no 
tienen ningún significado a la luz de la eternidad. Nada! El cielo no tiene lugar 
para los triunfos de los hombres. Aun así, los padres crían a sus hijos para que 
llenen sus casas con trofeos de sus logros. Jesús le dio esta advertencia a los 
Fariseos: Como podéis creer, cuando recibís gloria los unos de los otros, y no 
buscáis la gloria que viene del Dios único? (Juan 5:44). Buscar la honra de los 
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hombres destruirá tu cristiandad tomando tu atención fuera de Jesús y 
llevándonos a una falta de creer y entender la magnitud y suficiencia completa 
que tiene Dios en todas sus maneras. Solo te puedes enfocar en una cosa: o la 
honra de Dios o la honra de los hombres. Jesús dijo: Ningún hombre puede 
servir dos maestros...;y ...buscad primero el reino de Dios... (Mateo 6:24, 33). 
Primero significa todo el tiempo. Si buscas el favor de Dios primero, nunca 
tendrás manera de perseguir la honra de los hombres.  

Claro, esto no significa que la gente de Dios nunca serán honradas por 
los hombres. José y Daniel, por ejemplo, fueron honrados por los hombres. La 
mayoría de los Cristianos, porque viven vidas acorde a Dios, serán honrados 
por Dios de alguna manera u otra. Son honestos, trabajan duro, bondadosos, 
sabios, y benditos. Pero en algún tiempo cualquier hombre de Dios tendrá un 
conflicto donde va a tener que escoger, como cuando su empleador le pide que 
haga algo que rompe la ley de Dios. Ejemplos de esto incluye José y Daniel. 
Cuando José no rindió su puridad, perdió su trabajo (Génesis 39). Daniel 
rechazo la orden que parara de orar a su Dios, y fue condenado a la muerte 
(Daniel 6). 

Para mantener una relación con Dios, siendo un hijo de Dios, debes de 
sacrificar la honra de los hombres por la honra de Dios. Después de esto 
empezaras a aparecer como un perdedor ante el mundo. Pero esto 
verdaderamente vale pena si es lo que necesitas para mantener a Dios en tu 
vida. Cuando empiezas a ganar con Dios empezaras a ganaren todas las cosas 
que importan de una manera u otra. Acuérdate, Dios es tu pastor de tiempo 
completo y el cumplirá todo lo que necesitas. No puedes permitir que pierdas a 
tu pastor—si lo pierdes también te pierde a ti El. No puedes entrar al cielo sin 
buscar la voluntad y honra de Dios. No puedes! Deja de perseguir la meta 
incorrecta. Amigo, anímate porque eres hijo de Dios. Esto es asombroso. 

Uno de los cristianos mas dinámicos que e conocido era un excavador de 
zanjas que trabajaba por una compañía de tuberías en Canadá. Era uno de los 
cristianos mas felices que conocido y era apasionado por Dios. Si cara siempre 
brillaba con la gloria de Dios como si ya tuviera un pie en el cielo. Podías ver 
con solo una mirada que el pertenecía a otro mundo. Amigo, esta destinado a 
pasar la eternidad a la diestra de Jesús. Obreros, amas de casa, lavaplatos y 
barredores tienen mejor oportunidad de estar a la diestra de Jesús que los 
famosos del mundo. Este hombre sabia quien era el y quien era su Dios.  

Sabes quien eres y quien es tu Dios? Bueno, es hora que lo averigües. 
Eres el hijo del Rey, un heredero de Jesucristo, un amigo, hermano o hermana 
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de Cristo, y te sentaras con El por toda la eternidad. No dejas que parezcas 
como un vagabundo. Camina como un rey, actúa como un rey, y gobierna 
como un rey. Tu gobiernas con la oración. Dios se deleita cuando buscas su 
voluntad. Su deleito es lo mas importante en la luz de la eternidad, sin 
importar si vives en un palacio o choza, si vives comiendo migajas o comidas de 
cinco platos, si estas educado o no, su eres excavador o cirujano. La pregunta 
es: “Estas viviendo acorde a la voluntad de Dios?” Acuérdate quien eres y quien 
es Dios. Tu perteneces a El y El a ti. 

Entonces, cual es tu problema? Deja que tu corazón sea lleno con 
alabanza. Haz todo lo posible en tu trabajo, pero no sigas la instrucción del 
mundo. Acuérdate que la biblia también te llama un extranjero en este mundo 
porque cuando conoces a Jesús, nada mas de este mundo importara. No serás 
uno de ellos. Tu y tu familia tienen que adoptar la mentalidad de las minorías. 
Pero amigo, será diferente cuando estés en el cielo. 

Ten fe y al fin Dios te dará de comer del árbol de la vida eterna,; te dará 
una corona de vida; te salvara de la segunda muerte la cual es el infierno; y te 
daráautoridad sobre todas las naciones. Hasta recibirás vestiduras blancas, te 
convertirá en un pilar en su santuario y dejara que te sientes junto a El en su 
reino (Apocalipsis 2-3).Déjame preguntarte: “Cual es tu problema? Porque 
tienes manos y rodillas débiles?” Entonces, déjanos acabar con esteelogio 
hermoso: Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor 
presto atención y escucho, y fue escrito delante de El un libro memorial para los 
que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos seránmíos – dice el 
Señor de los ejércitos- el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los 
perdonare como un hombre perdona al hijo que le sirve (Malaquías 3:16-17). 

Habiendo dicho eso, sugiero que pases algunas oras por ti mismo 
orando, inspeccionando tu vida con la ayuda del Espíritu Santo, para decidir si 
tu vida tiene éxito en los ojos de Dios. Si no la es, debes de hacer las 
correcciones necesarias para que puedas cosechar el gozo de Dios 
instantáneamente. Amen y amen! 
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