EL SECRETO AL ÉXITO
Introduccion – El éxito funciona eficazmente como un ser humano creado a imagen de Dios.
A. Hay un secreto para el funcionamiento exitoso revelado en la Palabra de Dios. Ilustramos esto
con la carta de Pablo a la congregación en Filipos.
Filipenses 4:10-13
1. Esta carta es una nota de agradecimiento de Pablo a la congregación por apoyarlo financieramente.
2. La mayoría de las personas son felices porque las circunstancias de sus vidas son buenas.
3. Pablo ofrece una satisfacción no-circunstancial – “el secreto para estar contento en cualquier situación...”
4. La mayoría de las personas estamos motivadas a alcanzar metas o pasivas y contentas Pablo presenta una combinación de alegría y una actitud de “PUEDO HACER” basada en la
fuerza que Dios nos da en Cristo.
B. El Secreto Revelado
Filipenses 4:4-7
1. No importa cuáles sean nuestras circunstancias externas, tenemos una razón para regocijarnos en el Señor.
2. Debemos elegir dejar de estar ansiosos, que sólo roba nuestra energía y nunca resuelve
nada.
3. Vuelva las preocupaciones de su vida más allá de tu control con una oración de agradecimiento a Dios.
4. Los resultados de este acto de fe serán una paz interior que trasciende toda comprensión
humana.
C. Tome control de la dos cosas que usted puede escoger controlar.
Filipenses 4:8-9
1. Discipline su vida de pensamiento para que se concentre en tener una perspectiva piadosa
positiva de la vida.
2. Ponga en práctica comportamientos como los de Cristo.
3. Si ha establecido objetivos piadosos, alcanzables y razonables, entonces puede tener éxito
en alcanzarlos.
Conclusión – Nuestras circunstancias o las percepciones de otros sobre nuestra situación no definen nuestro éxito.
Filipenses 1:12-14

Only God can reach our deepest needs. We
must begin with “because God has met my
needs of security and significance….”

We must change our
goals from desirable
to attainable ones.

PERSONAL
NEEDS
Security
------Significance

RATIONAL
THINKING
Because my needs are
fully met in God
------Set only
attainable goals

EMOTIONAL
Feel positive
because my
goals were met

BEHAVIOR
GOALS

Choose to do
what I can to reach
my reasonable
goals

