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Entonces les dijo: Vosotros sois los que os
justificáis a vosotros mismos delante de los
hombres; mas Dios conoce vuestros corazones;
porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación.

PASAJE BÍBLICO: LUCAS 16:15



V.B. La Biblia nos enseña que el
hombre es dado a justificarse, pero
sólo Dios conoce el corazón. Y lo
que el mundo honra Dios lo detesta.



V.B.A. Dios conoce a profundidad
los verdaderos pensamientos,
sentimientos y actitudes de cada
persona, por muchos éxitos que
alguien obtenga, sólo Cristo le
puede salvar y dar un propósito
eterno a su vida.

¡TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA
POR DIOS Y ÚTIL!



De acuerdo con un informe de la ONU
(Organización de la Naciones Unidas) en el norte de
Europa se encuentran la mayor parte de los países,
que son los mejores lugares para vivir y que permiten
que sus habitantes sean felices. Esto se debe a una
serie de condiciones: el crecimiento económico, el
apoyo social, la expectativa de vida y de salud, la
libertad social, la generosidad y la no corrupción.



Algunos de estos países tienen un trasfondo cristiano,
pero actualmente sólo unos pocos son los
verdaderos cristianos activos. El reto para la Iglesia
Cristiana es llevar el Mensaje de Salvación a un
grupo de personas que en apariencia lo tienen
todo.

INTRODUCCIÓN:

¿Qué es el éxito?
 La

palabra éxito viene el latín exitus que significa “salida”. El
éxito es el resultado final y satisfactorio de una tarea. El éxito
se asocia al triunfo. Cuando hablamos de personas exitosas,
nos referimos a personas que han triunfado en algún área
de su vida. La Biblia nos habla de personas de éxito:

 Profesionistas.
 Empresarios.

Un Rabí (maestro). Mt. 23:6-8.

Zaqueo, jefe y rico. Lc.19:1-4.

 Atletas.

Personas de esfuerzo y disciplina. 1ª Co. 9:24-25

 Artistas.

Hombres sabios, con ciencia y arte. Ex. 35:30-33

 Acaudalados.

18:18-24

Hombre principal, religioso, muy rico. Lc.

¡PARA ENSEÑAR!

Desarrollo del punto 2 ¿Cómo son
las personas exitosas?

¡PARA ENSEÑAR!



Error 1: Las personas de éxito no necesitan a
Cristo.



Respuesta: Sin Cristo toda persona está
condenada a la muerte eterna, su mayor
problema se llama pecado. Ro. 6:23



Error 2: Las personas de éxito no quieren escuchar
de Dios.



Respuesta: No quieren escuchar frases
superficiales o religiosas. Necesitan palabra de
poder y vida que sale directo del corazón de
Dios y su agua viva. Jn. 4:14

¡PARA REDARGÜIR!



Todos los que nos rodean, ricos o pobres necesitan
desesperadamente a Cristo y Jesucristo necesita hombres y
mujeres dispuestos a ser usados para llevar su Palabra y ser
testimonio ante hombres de éxito.

¡PARA CORREGIR!

 Alza

tus ojos, ¿quién de ellos está a tu
alcance? ¿Por qué persona
encumbrada empezarás a orar ya?

¡PARA INSTRUIR!

CONCLUSIÓN:

 Seamos

la luz de Jesucristo ante una
sociedad exitosa y rica, porque el amor
y el interés de nuestro Salvador es
verdadero y es para ellos.

