
La Fórmula de Dios para el éxito 
 

exto clave: Proverbios 3:5-6 

 
 T

Proverbios 3:5-6 
 Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

     6     Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 

I. Introducción 

A. Todo el mundo quiere tener éxito. 

1. El énfasis que se pone en la educación para el 
éxito. 

2. Las esperanzas de los padres por el éxito de los 
hijos. 

3. Sueños de juventud para alcanzar el éxito. 

B. ¿Qué es el éxito? 

1. No es seguridad económica (Marcos 8:36). 

Marcos 8:36 
36Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma?  

 

2. La fama y la popularidad son pasajeras (1ra Juan 
2:17). 

1ra Juan 2:17 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre. 

3. El éxito es vivir en la voluntad de Dios. 



C. Cómo tener la dirección de Dios en todo lo que 
hacemos. 

II. Cuerpo 

A. Reciba al Hijo de Dios. 

1. “Fíate de Jehová de todo tu corazón”. 

2. La fórmula de Dios para el éxito empieza con la 
fe. 

a. Fe = confiar or “creer”. 

b. “Fíate de Jehová” ocurre 152 veces en el AT. 

c. Equivalente a “Cree en el Señor Jesucristo”. 

3. El éxito empieza al nacer de nuevo (Juan 3:3-5). 

Juan 3:3-5 
3Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4Nicodemo le dijo: 
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5Respondió Jesús: De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios.
 

a. Nicodemo, aunque exitoso, necesitaba 
salvación. 

b. Era un líder religioso pero estaba perdido. 

c. Empieze por el principio: reciba a Jesús 
ahora (Juan 1:12). 

Juan 1:12 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 

B. Lea la Palabra de Dios. 

1. “Y no te apoyes en tu propia prudencia”. 



2. El entendimiento humano es limitado y con 
frecuencia errado. 

a. Nuestro aprendizaje no ha producido las 
respuestas claves de la vida. 

b. Podemos ser muy educados pero pasar por 
alto la verdad (2da Timoteo 3:7). 

2da Timoteo 3:7 
7Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad.  
 

3. La Biblia nos da la perspectiva divina de la vida. 

a. Imparte sabiduría (Salmo 119:99) 

Salmo 119:99 

Más que todos mis enseñadores he entendido, 

Porque tus testimonios son mi meditación. 

 

b. Da entendimiento (Salmo 119:104) 

Salmo 119:104 

De tus mandamientos he adquirido inteligencia; 

Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 

 

c. Trae luz (Salmo 119:130) 

Salmo 119:130 

La exposición de tus palabras alumbra; 

Hace entender a los simples. 

 

d. Edifica la fe (Romanos 10:17). 

Romanos 10:17 



17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
 

4. No hay éxito si no se aplica la Palabra de Dios. 

C. Reconozca la mano de Dios. 

1. “Reconócelo en todos tus caminos”. 

2. Dios quiere obrar en todos los eventos que 
ocurren en nuestra vida. 

a. “Todo… proviene de Dios” (2da Corintios 
5:18). 

2da Corintios 5:18 
18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;  
 

b. “Todas las cosas ayudan a bien” (Romanos 
8:28). 

Romanos 8:28 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
 

3. Vea la mano de Dios en todo. 

a. Esto eliminará la ansiedad y aumentará el 
gozo. 

b. Esto le hará una persona positiva y de 
alabanza. 

Santiago 4:13-17 
13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 

estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14cuando no sabéis 
lo que será mañana.b Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es 
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15En 
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o aquello. 16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 

                                                           
b b 4.13–14: Pr. 27.1. 



jactancia semejante es mala; 17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, 
le es pecado. 

 

III. Conclusión. 

A. Nuestra parte en esta infalible fórmula para el éxito. 

1. Pon a Dios primero en tus asuntos. 

2. Ora, lee y busca su deseo para todo lo que tenga 
que ver con tu vida. 

3. Atrévete a caminar con Dios. 

B. La parte de Dios: “El enderezará tus veredas”. 

1. Esto es vivir exitosamente. 

a. Conocer la voluntad de Dios y hacerla. 

b. Tener la dirección de Dios todos los días. 

2. Dios es Dios y Él se las puede arreglar sin tu 
ayuda…  pero, ¿tú, quieres arriesgarte a buscártelas 
sin Dios? 

Lucas 12:16-21 
16También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un 

hombre rico había producido mucho. 17Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 18Y dijo: 
Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 
todos mis frutos y mis bienes; 19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 
tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 
20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que 
has provisto, ¿de quién será? 21Así es el que hace para sí tesoro, y no es 
rico para con Dios. 

 

3. ¿Qué vas a hacer? 


