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Lección 1                      

 

 

Decisiones que llevan el éxito 

Días antes de la celebración de una fiesta de bodas, el territorio 

de la tribu había sido inundado por una tempestad que casi los había 

ahogado a todos. El cacique de la tribu vio aquel incidente como señal 

de malos presagios, y lo relacionó con la celebración de la fiesta de 

bodas. Creyó que posiblemente la novia era la responsable de ese mal. 

Después de una reunión con el concilio de la tribu se anunció 

que pedirían a los dioses una señal de voluntad. A la novia se le darían 

tres alternativas: 1. Sería envenenada 2. Sería desterrada a vivir sola 

en una isla desierta. 3. Se le dejaría casarse de acuerdo a lo planeado.  

Estas tres alternativas fueron colocadas en tres cajas del mismo 

tamaño, de la cual la novia tenía que escoger una, lo que ella escogiera 

iba a ser considerado como la voluntad de los dioses. 
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Para hacer más interesante la elección, la caja de la primera 

alternativa aunque bellamente adornada, dentro tenía  huesos secos 

que significaban muerte. Y en una tarjeta escribieron: “El que me 

escoja tendrá todo lo que su corazón desea”.  La segunda caja también 

fue bellamente adornada y con una tarjeta que decía: “El que me 

escoja tendrá todas las riquezas que desea” La tercera caja no fue 

adornada y no parecía atractiva. Pero dentro de ella fue colocado un 

pequeño vestido de novia que significaba, la celebración de la fiesta 

de bodas. También tenía una tarjeta con las siguientes palabras: “El 

que me escoja tendrá lo que el gran dios ha preparado para él”. 

Que terrible situación para aquella muchacha. Ella temblaba 

frente a las cajas. Delante de si estaban tres alternativas, y necesitaba 

mucha sabiduría para escoger correctamente. Las primeras dos cajas 

parecían atractivas, bellamente adornadas, la primera le ofrecía lo que 

su corazón desease, la segunda le ofrecía riquezas. Sin embargo la 

tercera no parecía ofrecerle mucho.  

Con manos temblorosas, finalmente la muchacha hizo su 

elección. Escogió la tercera caja, la que parecía menos atractiva. La 

abrió y dentro de ella encontró el vestido de novia. ¡Cuán feliz estaba! 

Había elegido correctamente.  

Querido joven ¿Qué decisiones estas a punto de tomar? 

¿De qué manera las decisiones que has hecho han marcado tu 

vida? 

            ¿Quieres triunfar o fracasar en la vida? 
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Ante todo ser humano se abren dos caminos, el camino del éxito y 

el camino del fracaso. La  juventud es la etapa donde debes tomar las 

mejores decisiones que marcaran tú vida y determinarán  el éxito o el 

fracaso. Si tomas buenas decisiones, tendrás un futuro lleno de dicha y 

felicidad, pero si tomas decisiones equivocadas, tristemente tendrás 

una vida llena de frustraciones y fracaso. 

Lastimosamente hay muchos jóvenes que han fracasado porque no 

han tomado buenas decisiones, han escogido caminos que parecen 

buenos, hay muchos caminos que aparentan ser los mejores, quizás el 

camino del alcoholismo, las drogas, el sexo libre, la delincuencia 

juvenil, pero se han equivocado, ese es el cuidado que tú debes tener 

para no fracasar, escoge siempre el camino correcto. 

Dios quiere lo mejor para ti, pero es tu  decisión  escoger el 

camino correcto. Dios pone delante de ti dos caminos: La bendición y 

la maldición, la vida o la muerte. Muchos jóvenes  han escogido 

caminos de maldición y solo han traído ruina y destrucción, para sus 

vidas. El propósito de Dios para ti, es  que escojas el camino de la 

vida.  

¿Quiénes pueden ayudarte a tomar decisiones correctas? 

 Algunos han buscado consejo en supuestos buenos “amigos”, 

porque muchos aparentan ser buenos amigos, pero no lo son. Muchos 

han fracasado por no seguir los consejos de aquellos que les aman o 

les aprecian. Hay un refrán popular que dice: “El que oye consejos 

llega a viejo” tú debes estar dispuesto a escuchar los consejos de tus 

padres, maestros, líderes religiosos, o de todos aquellos que desean lo 

mejor para ti y en especial debes de seguir el consejo de Dios. 
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Otra de las razones del porque los  jóvenes  fracasan  es porque se 

olvidan de Dios y no guardan sus mandamientos. Si quieres alcanzar 

el verdadero éxito decide buscar a Dios, seguir sus enseñanzas y 

obedece sus instrucciones. 

 La Biblia nos presenta un listado de hombres y mujeres que 

fueron fieles a Dios y a su palabra, y por eso hoy son un testimonio de 

éxito para nosotros. Moisés, Josué,  Caleb  el profeta Elías, Eliseo y 

muchos más.  

Leví Mateo es otro ejemplo, ante el llamado de Jesús tomó la 

mejor decisión de su vida, dejó todo y siguió a Jesús, por su gran 

decisión Mateo se convirtió en un gran siervo de Dios, y escribió el 

libro de San Mateo. Si tú decides hoy, seguir a Jesús, también 

triunfarás en tu vida. 

De acuerdo a la lectura anterior, y los versículos señalados 

contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el  cuidado que debes tener para no fracasar en tu 

vida” (Proverbios 14:12)  “Hay camino que al hombre le 

parece derecho, pero su fin es camino de muerte”  

__________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que tú sigas?  

(Deuteronomio 30:19) “Os he puesto delante la vida y la 

muerte, la bendición y la maldición; escoge la vida” 

__________________________________________________ 
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3. ¿Por qué a algunos jóvenes no les va bien en sus vidas?  

(Proverbios 1:8) “Oye hijo mío la instrucción de tu padre, y 

no desprecies la dirección de tu madre” 

__________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la mayor razón del porqué algunos han fracasado 

en sus vida?  (Proverbios  3:1)   “Hijo  mío no te olvides de 

mí ley, y tu corazón guarde mis mandamientos” 

__________________________________________________ 

5. ¿Qué decisión tomó Leví Mateo cuando Jesús le dijo: 

Sígueme. (Mateo 9:9) “Y él se levantó y le siguió”          

__________________________________________________ 

Decisiones que puedes tomar Hoy 

1. ¿Quieres tomar la decisión de ser un triunfador en la vida?         

Sí        No   

2. ¿Quieres tomar la decisión de seguir los caminos del Señor?      

Sí        No  

3. ¿Quieres tomar la decisión de creer en la palabra de Dios y 

seguir sus enseñanzas?  Sí         No 

4. ¿Quieres seguir el ejemplo de Leví Mateo y seguir a Jesús? 

Sí           No  

 

 

F_________________________________                                                                                       

Firma o nombre  
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Lección No. 2  

 

 

 

   

Un Joven con propósito 

Un día de invierno en Biloxi,  Mississippi, una mujer de veinticinco 

años de edad decidió suicidarse. Ya no soportaba más la carga de sus 

penas y creyó que la mejor   decisión era terminar con su vida. Se fue 

a un puente sobre el  río Mississippi. 

El agua estaba fría y el puente era bastante alto. Subió a la estructura y 

se lanzó al río, al caer golpeó el agua  y comenzó a hundirse. 

Un hombre que estaba cerca de donde ella se había lanzado, al ver que 

la mujer no salía a la superficie, sin pensarlo se tiró al río con la 

intención de rescatar aquella mujer. 

Cuando la mujer se estaba hundiendo,  oyó al otro hombre que 

supuestamente la iba a rescatar, agitándose, como si necesitara ayuda. 

Y efectivamente aquel pobre hombre había saltado al río pero, ¡se 

había olvidado que no podía nadar! Pobre hombre se movía 

desesperado y gritaba ¡auxilio! ¡Auxilio!  Así que la mujer que estaba 
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suicidándose, nadó hasta él y lo saco hasta la orilla, la mujer le hizo 

todo los primeros auxilios hasta que el servicio de emergencia 911 

llegó y los trasladó al hospital. Los dos sobrevivieron.  

Un periodista al escribir un artículo sobre este incidente, terminó con 

las siguientes palabras: “Aquella noche no fue el hombre quien le 

salvó la vida. Fue el propósito lo que salvó su vida” Aquella mujer  

estaba suicidándose por no tener un propósito, pero al ver aquel que se 

estaba ahogando, encontró un propósito para su vida. 

Querido joven tú debes saber que tu vida tiene un propósito, que cada 

ser humano existe con un propósito en especial, no somos el resultado 

de la casualidad o de  procesos biológicos ocurridos a lo largo de 

millones de años. Dios tenía un plan al crear a la raza humana, esto es 

algo que debes  entender, porque solo conociendo el propósito de 

Dios, y buscándole  a él y sirviendo a los demás tu vida tendrá 

dirección y sentido. 

Muchos jóvenes viven sin dirección, sin propósito, sin saber el por 

qué están en esta tierra. En la tumba de hombre se leía el siguiente 

epitafio: “Aquí está un hombre que nunca supo para que vivió”  que 

triste sería para ti joven pasar por esta vida sin haber logrado nada, 

vivir solo por vivir. Esta es la razón del porqué algunos no le han 

encontrado sentido a la vida, les ocurre lo mismo de la mujer de la 

historia, creyó que no había algo por lo cual luchar y vivir, pero al 

final entendió que valía la pena  vivir.  Esto es lo que tú  debes 

entender. 
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Nada existe  por casualidad, todo tiene un propósito. Albert Einstein 

dijo: “Dios no juega a los dados”.  El carro fue creado con el 

propósito de servir como un medio de transporte. La computadora fue 

creada para almacenar y procesar datos. Lo mismo sucede contigo, 

Dios te creo para que realices algo que solo tú puedes hacer.  

Aún desde antes que el mundo fuese,  Dios ya  pensaba en ti, y 

designó un plan especial para tu vida. Él pensó en ti primero, no es 

coincidencia o causa del destino, es más, tienes vida porque Dios 

quiere que entiendas que hay algo especial para ti. No estás aquí por 

accidente pero es tu responsabilidad  descubrir el propósito que Dios 

hizo para tu vida.  

Para conocer los propósitos de Dios, es necesario que tú seas 

sensible a la voz de Dios,  él nos habla mediante su palabra,   cuando 

lees la Biblia o cuando le buscas  en oración en Dios puede mostrarte 

el propósito que tiene para ti. 

Tú puedes  preguntarle a Dios: 

1. ¿Por qué me creaste?  

2. ¿Para qué me creaste? 

3. ¿Qué habilidades me diste? 

4. ¿Cómo y dónde puedo cumplir tu propósito? 

La esencia del carácter de Dios es el amor, y  la única razón por la 

cual Dios decide crearte es porque te ama y porque tú eres muy 

valioso para él.  Si abres tu corazón, si dejas que Dios te dirija, no solo 

encontrarás el propósito de la vida, también tendrás la seguridad  que 


