


“Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,

ni se detiene en la senda de los pecadores
ni cultiva la amistad de los blasfemos,
sino que en la ley del Señor se deleita,

y día y noche medita en ella.
Es como el árbol

plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto

y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!

Este maravilloso Salmo nos enseña que hay un camino. Una 
manera de actuar. Un estilo vida, que produce grandes logros.
 

Ilustra a través de una sencilla progresión, que no debemos 
permitir que las malas influencias nos aparten de nuestro destino 
en Dios. Nos dice:

No sigan su camino
No se detengan en su camino
No cultiven amistad íntima con ellos

Salmo1:1-3

PRÓLOGO

Principios de Dios 
para una vida de grandes logros



¿Con quienes? Con las personas que te apartan de los grandes 
logros que Dios tiene pensado para ti. Los mal intencionados, los 
que se burlan de Dios, los que intentan que te salgas del camino de 
la plenitud en Cristo. Aquellos que aún sin ser conscientes, están 
estorbando tu progreso y deteniendo los sueños de Dios para ti.
 

Pero no solo nos advierte del mal camino. También nos invita a 
entrar en el camino hacia los grandes logros. A ir en dirección 
contraria al camino de los malos y cultivar una profunda e intima 
amistad con Dios. Lo hace a través de la hermosa figura de un árbol 
plantado junto a un río. 
 

Así es quien a través de la Palabra de Dios y en dependencia del 
Espíritu Santo se sumerge en las aguas profundas de la amistad con 
Dios. ¡Todo lo que hace prospera!
 

En tiempos donde las personas buscan encontrar su camino hacia 
la vida plena y la obtención de logros significativos en la literatura 
de autoayuda y la espiritualidad de moda, debemos destacar la 
necesidad de volver a beber del río de Dios.
 

La Biblia es la Palabra viva y eficaz de Dios y en ella encontramos 
aquellos principios que nos guiaran una vida de grandes logros. 
 

La grandeza de los logros que obtenemos no puede medirse sólo 
por el reconocimiento de la sociedad, donde los valores están tan 
desproporcionados. No es la fama, o el dinero, o el status 
adquirido. Los logros que cuentan como grandes son aquellos que 
conectan a una persona con su destino. Aquellos que nos permiten 
experimentar un verdadero sentido de propósito en la vida.
 

Los logros realmente significativos, son los que glorifican a Jesús. 
Los que nos conectan con la perfecta y hermosa voluntad de Dios. 
Los que nos permiten disfrutar día a día de la comunión con el 
Espíritu Santo. 
 

Has sido llamado a obtener grandes logros. A soñar con el pleno 
desarrollo de tus talentos y dones para hacer aquellas cosas que 
Dios soñó para ti.
 

Eres un regalo de Dios para tu generación, y el desarrollo de todo 



tu potencial te colocará en el lugar correcto hacia tu destino. La 
única manera en que tu vida de los frutos esperados a tiempo es 
que hundas tus raíces en el río de Dios. ¡Allí tomarás todo lo que 
necesitas!
 

- Te nutrirás arraigado en la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. 
Disfrutarás de la comunión más hermosa al caminar con el 
Espíritu Santo. 
 

- Te enfocarás en buscar la visión de Dios para ti.

- Desarrollaras la fe necesaria que hará fuerte e todos los 
inviernos de la vida.

- Te afirmarás en la gracia de Dios que te hará crecer 
constantemente.

- Fortalecerás las disciplinas espirituales, como la oración y el 
ayuno.
 

- Te perfeccionaras en el amor, la mayor de las virtudes del 
genero humano.

- Profundizarás tu vida de adoración y devoción al Señor.

- Serás impulsado a buscar la santidad cada día.
 

- Aprenderás a valorar cada vez más el cuerpo de Cristo, la iglesia.
 

- Te posicionarás correctamente ejerciendo autoridad sobre el 
enemigo, que ya fue derrotado por Jesús.

 

Si sigues estos principios, tu vida será como un árbol fuerte, firme y 
estable.
 

Tu hoja no se marchitará.
El fruto llegará a su tiempo.
¡Todo lo que emprendas prosperará!
 

Bienvenido a este hermoso tiempo donde a través de inspiradoras 
historias de la Biblia aprenderemos los principios de Dios para una 
vida de grandes logros.



ETAPA #1

ARRAIGADOS EN DIOS 
Y SU PALABRA



1. Jesús y la Palabra

“¿Qué defienda la Biblia? Sería como defender a 
un león. Solo déjela libre y se defenderá a sí 
misma. ”  

(Charles H. Spurgeon)

MENSAJES PODEROSOS

Su padre lo abandono. Sin palabras, le dijo: “no vales tanto 
como para elegir quedarme”. Su mama lo quería, pero siempre le 
decía “sos un un inútil” “Por tu culpa se fue tu padre”.

Ya de adulto, se convirtió en una persona exitosa y constituyó 
una hermosa familia. Entonces alguien le pregunto ¿cómo 
superaste esas dificultades de tu infancia y lograste todo esto? él 
dijo sencillamente, “elegí creerle a Dios” “¿Porqué las palabras de 
mis padres tendrían más autoridad que las del mismo Dios?” Todo 
depende de quién le asigne autoridad, a quien elijas creerle.

Preguntas para trabajar en el grupo:
¿Qué valor tiene para mí la Palabra de Dios, qué autoridad le asigno?
¿En qué ocasiones has experimentado que tu fe en lo que Dios te ha dicho fue 
puesta a prueba?
¿Qué debo hacer para que la Palabra dirija mis pensamientos, mis 
emociones y mis deseos?

“Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese 
momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como 
una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi 
Hijo amado; estoy muy complacido con él.

Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo 
sometiera a tentación. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta 



El poder de la Palabra
La vida y el ministerio de Jesús estuvieron marcados por su 
conocimiento, valoración y obediencia a la Palabra de Dios.

Los seres humanos, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, 
fuimos bendecidos con el don de la palabra. Estas son tan 
poderosas que en ellas está el poder de la vida y de la muerte.

noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: 
—Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan 
en pan.
Jesús le respondió:
—Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”.
Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de 
pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo:
—Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está:
“Ordenará que sus ángeles
te sostengan en sus manos,
para que no tropieces con piedra alguna”».
—También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu Dios” 
—le contestó Jesús.
De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le 
mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
—Todo esto te daré si te postras y me adoras.
—¡Vete, Satanás! —le dijo Jesús—. Porque escrito está: “Adora al 
Señor tu Dios y sírvele solamente a él”. Mateo 3:16-4:10 (NVI)

“En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán 
de su fruto.” Proverbios 18:21

Las palabras son en esencia la expresión de nuestros 
pensamientos. Jesús dice “porque de la abundancia del corazón habla la 
boca…” (Mateo 15:11).

¿Cuál será el valor entonces de la Palabra de Dios? ¡pues que nos 
revela los pensamientos de Dios!

¿Te das cuenta que tenemos acceso a la mente más brillante del 
universo? la Palabra de Dios te eleva por encima de las limitadas 
miradas del mundo y te lleva a la perspectiva de Dios.



“Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras 
que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en 
términos espirituales… «¿quién ha conocido la mente del Señor 
para que pueda instruirlo?» Nosotros, por nuestra parte, tenemos 
la mente de Cristo. ” 1 Corintios 2:13,16 

La Palabra de Dios revelo el destino de Jesús
Cuando Jesús es bautizado sucede algo que lo marcará durante 
todo el ministerio. Al emerger del agua, el Espíritu Santo 
desciende sobre él y se escucha la voz del Padre que dice: «Este es mi 
Hijo amado; estoy muy complacido con él»

Dios Padre está citando aquí dos pasajes de las Escrituras, el Salmo 
2, “Este es mi hijo amado”, una referencia al carácter mesiánico de 
Jesús como Rey, e Isaías 42, “Estoy complacido con él”, una referencia 
al siervo que sufrirá en la cruz para salvarnos. 

A través de estos pasajes de las escrituras, el Padre le revela a Jesús 
su identidad como hijo y su propósito de salvar al mundo a través de 
la cruz. 

Si queremos tener grandes logros en la vida debemos dejar que la 
Palabra de Dios revele quienes somos y cuál es nuestro destino. 

¿Puedes escuchar la voz de Dios a través de su Palabra? ¡Tú también 
eres un hijo amado y Él te ha destinado a grandes logros!

La Palabra de Dios debe ser creída
El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para confrontar con el 
diablo, Allí la fe de Jesús en la Palabra del Padre es puesta a prueba.

a. En la primera tentación
El Padre le había dicho “Tu eres mi hijo”. Ahora el diablo lo 
cuestiona y le dice a Jesús “ya que eres el hijo de Dios convierte esta piedra 
en pan”.

Jesús le responde dejando en claro que no va a cuestionar la 
Palabra de Dios sobre su vida. Para Jesús la Palabra de Dios era su 
necesidad vital más básica, más aún que el alimento. Jesús rinde sus 



deseos a la Palabra de Dios.
   

Sujetarnos a la Palabra de Dios que revela nuestra verdadera 
identidad es elegir no ser esclavos de nuestros deseos y vivir en el 
poder de la libertad.

b. En la segunda tentación
El diablo le dice una vez más, “ya que eres el hijo de Dios…” y le pide 
que haga un milagro portentoso arrojándose del templo para que 
los ángeles lo tomen en sus manos y la multitud lo aplauda. Jesús se 
niega a actuar desde la necesidad emocional de buscar 
reconocimiento de la gente. Él sabe quien es y sujeta sus emociones 
a la Palabra de Dios, no necesita mendigar el aplauso de la gente. 

¿Es suficiente para ti la Palabra de Dios? ¿Sabes que Él te ama y está 
complacido de que seas su hijo? ¿Lo crees? ¿Puedes vivir en ese 
amor?

c. En la tercera tentación
Finalmente el diablo le ofrece los reinos del mudo, le dice que no 
necesita sufrir la cruz, que si solo se postra ante él los tendrá. Una 
vez más Jesús apela a la Palabra de Dios, “Al Señor tu Dios adorarás y a 
él solo servirás” Jesús responde que su única lealtad es para Dios y su 
integridad no tiene precio.

Cuando le entregas la exclusividad de tu lealtad a Dios, entonces 
vives en integridad. 

El corazón dividido es algo peligroso, te vuelve inestable, poco 
confiable, peligroso. Una persona íntegra no es la que actúa de 
acuerdo con sus pensamientos, sino la que piensa de acuerdo con 
los pensamientos de Dios. ¡Nadie puede ser más libre y feliz que esa 
persona! Elige alinear tu vida a la Palabra de Dios y vivirás en el 
poder de los pensamientos de Dios. 

El valor de una Palabra de la boca de Dios
1. Siempre que Dios hable, tu fe en la Palabra será puesta a prueba. 
Dios lo permite para formar en ti el carácter de una persona libre y 
segura.



2. Toda la confrontación es en base a las Escrituras. El Padre citó las 
Escrituras. El diablo citó las Escrituras. Jesús citó las Escrituras. La 
diferencia está en que el diablo es un manipulador y tergiversa la 
verdad apelando al temor en nuestro corazón. Jesús se deja guiar 
por el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a comprender y 
asimilar la Palabra.

3. Jesús comienza su misión en el mundo sobre el fundamento de la 
Palabra de Dios. Nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que 
dependía de la mente magistral y creativa de Dios revelada en la 
Palabra. Accedía a la Palabra, la interpretaba guiado por el Espíritu 
Santo y la obedecía sin reservas.

4. Satanás diseñará todas sus estrategias en tu contra intentando 
separarte de la Palabra de Dios. Sabe que si se roba esa semilla te 
dejará sin fruto. Sabe que la Palabra es tu mejor defensa contra sus 
ataques.

Conclusión
Valora la Palabra de Dios. Entra en la mente del creador para 
meditar en sus caminos y adquirir sabiduría. Deja que la Palabra 
dirija tus deseos, porque no solo de pan vivirá el hombre. 
Aliméntate de la boca del Padre. Vive en la libertad que te da su 
Palabra.

Deja que la Palabra dirija tus emociones, no necesitas el 
reconocimiento de la gente para sentirte feliz. El amor de Dios es 
suficiente en tu vida. Una Palabra de Dios tiene más autoridad que 
el aplauso de la multitud o que millones de “me gusta” en tu 
facebook. 

Deja que la palabra de Dios dirija tus pensamientos, Adora a Dios 
con toda tu mente, dedica tu lealtad exclusivamente a Dios y vivirás 
en el poder de la integridad.


