
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

¿Qué significa tener Éxito Verdadero?   Ene 9 - 12 
Éxito Verdadero - 1        Marco Monroy 

I Ideas equivocadas de Éxito. El Éxito no se mide... 

1. Por mi           (1 Samuel 16:7) 

2. Por lo           (Lucas 12:15; Marcos 8:36) 

3. Por mi             (Gal. 1:10; Lucas 6:26) 

* Éxito Verdadero: cumplir el                      para  
 el que Dios       . 

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos 
en práctica.” Efesios 2:10 

Permitir a Dios transformar mi      al de su hijo Jesucristo 

“hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.”  
         Efesios 4:15 

II  Ingredientes para una vida de Éxito Verdadero. 

1.         . 

 “Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la 
proclamación del evangelio de Cristo por todas partes… En efecto, 
mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea 
conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno.”  
         Romanos 15:19,20 

 “Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios 
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.”  
          Filipenses 3:14

2.        . 
“Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han 
embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían 
con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se 
convertirían.” Mateo 13:15 
  
“Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que 
sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su 
gloriosa herencia entre los santos.” Efesios 1:18 

3.        

¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede 
estar en contra nuestra?” Romanos 8:31 

«Para los hombres, esto es imposible; pero para Dios todo es posible.» 
Mateo 19:26 

4.        

“Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con 
tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha 
encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de 
la gracia de Dios.” Hechos 20:24 

5.         

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.” 1 
Pedro 4:10 

Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me 
desgastaré del todo por ustedes. 2 Corintios 12:15a  

6.        

 “De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y 
todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así 
sucede con Cristo.” 1 Corintios 12:12 

 “Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual 
que los fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con 
la fe que compartimos..” Romanos 1:11,12


