
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

Cómo Alcanzar Objetivos    Feb 6 – 9 
Éxito Verdadero - 5        Marco Monroy

I Características que deben cumplir nuestros objetivos. 

Deben ser:   1.            . 2.              . 

3.              .    4.              . 

5.              .     

II ¿Cómo poner y alcanzar objetivos? Génesis 24 

1.         el objetivo 

a) Determina tu        

 “Abraham estaba ya entrado en años, y el Señor lo había 
bendecido en todo.” v. 1     

* ¿En dónde estoy?     * ¿Qué tiene que cambiar?  

b)         tu objetivo lo más específico posible 

 “Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa… júrame por el 
Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra 
de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que 
irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una 
esposa.” v. 2-4 

 *  ¿Qué quiero ser, hacer o tener?      

 “¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta 
tierra? − respondió el criado.”  v. 5 

2. Descubre una                 de Dios  a que aferrarte

“El Señor, el Dios del cielo...  que bajo juramento me prometió dar esta 
tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas 
traer de allá una mujer para mi hijo.”  v. 7 

*   ¿ Hay alguna promesa de Dios con la que me identifico? 

3. Describe la           

 “…me prometió dar esta tierra a mis descendientes…”  v. 7b 
         
* ¿De verdad deseo esa recompensa? *   ¿Por qué? 
* ¿Cómo me voy a sentir cuando la obtenga? 

4. Deseas en           

“Entonces comenzó a orar: ‘Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego 
que hoy me vaya bien, y que demuestres el amor que le tienes a mi amo.” 
v. 12 

 “Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.” 
Pr. 16:3 

 * ¿Estoy orando por los objetivos que persigo? 

5. Diagnostica           

* ¿Por qué no lo he obtenido?      *   ¿Qué se interpone? 

6. Diseña un          

* ¿Cómo pienso eliminar los obstáculos?    
* ¿Cómo puedo adquirir los conocimientos?  
* ¿Quién me puede ayudar? 
* ¿Cuánto tiempo me va a tomar? 

 “Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el 
consejo, prosperan.” Proverbios 15:22



 *  ¿En qué áreas necesito disciplinar mi persona?  

8. Deposita el          

 “Luego sacó joyas de oro y de plata, y vestidos, y se los dio a Rebeca. 
También entregó regalos a su hermano y a su madre.”  v. 53 

 *  ¿Qué tendré que invertir?     *  ¿Estoy dispuesto a invertirlo?  
 *  ¿Vale la pena la inversión?     

9. Da                cuanto antes. 

 “El criado de Abraham... le juró que cumpliría su encargo. Luego… 
partió hacia la ciudad de Najor en Aram Najaravin.”  v. 9,10 

 ¿Qué estoy esperando?   ¿Cuándo, exactamente, voy a empezar? 


