¿QUÉ ES EL ÉXITO?
Por Raúl Zaldivar
Cada persona tiene un concepto de éxito, sin embargo, el más común es: El
concepto dinero. Si una persona tiene dinero tiene éxito, de lo contrario es un
fracaso. Es por eso que el hombre hace todo lo que sea posible, algunas veces
violando cualquier suerte de leyes, por acaparar la mayor cantidad de dinero, lo cual
trae como consecuencia dos cosas: El poder y el reconocimiento de la sociedad,
porque si hay algo que la sociedad nuestra reconoce es a una persona con dinero.
Las puertas de los bancos, las empresas, el gobierno, se abren de par en par para
este tipo de personas.
Lo interesante de todo es cuando vemos la Biblia, nos damos cuenta que el criterio
dinero no tiene absolutamente ningún valor ante Dios. Luego entonces, surge la
pregunta que hace Jesucristo y que nos deja boquiabiertos: ¿De qué le sirve al
hombre si gana el mundo y pierde su alma? Dejando bien claro que lo material no
tiene ninguna relevancia para Dios. También está la historia de aquel hombre avaro
que amplió sus graneros para poner su exitosa cosecha en ellos, empero Dios le
dice: Necio, esta noche morirás. Todo lo anterior nos lleva a otra pregunta ¿Qué es
pues el éxito?
Después de haber estudiado cuidadosamente las escrituras por tantos años,
encuentro que el éxito de un ser humano radica en el criterio establecido por Dios,
como intento demostrarlo en las siguientes tres premisas.
Éxito es el poder de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando
Moisés bajo de la montaña, después de haber estado en presencia de Dios 40 días,
la gloria de Dios de manifestó tan fuertemente a través de él que la gente pecadora
que estaba adorando un becerro no pudo verlo cara a cara y el tuvo que ponerse un
velo, puesto que en su rostro se reflejaba el poder de la gloria de Dios. Cuando la
gloria de Dios resplandece a través de la vida de una persona, las tinieblas, la
maldad, el pecado es reprendido. Las personas tienen vergüenza de vernos a la
cara, porque nuestra sola presencia les hace sentir mal. Esto es tener éxito.
Éxito es avergonzar a enemigos con nuestra sola presencia. Daniel fue lanzado
al foso de los leones, sin embargo, era un hombre que vivía en la presencia de Dios
y la gloria de Dios se manifestó con tal poder, que los leones no osaron abrir su
boca. Hay una promesa para los hijos de Dios: Ninguna arma forjada contra ti
prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando vivo
en la presencia de Dios, mis enemigos serán avergonzados. Esto es tener éxito.
Éxito es tener prosperidad como consecuencia de la presencia de Dios. La
Biblia, dice que cuando el Arca de Jehová estuvo en la casa de Obed - edom su
casa prosperó. La prosperidad no es la causa del éxito, es la consecuencia del éxito.

El Arca representa en la Biblia, la presencia de Dios, por eso fue que la casa de
Obed - edom prosperó, porque Dios estaba con él. Es de esta manera que se
cumple el texto: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás
cosas os serán añadidas. Esto es éxito.
Finalmente, Éxito es experimentar la gloria de Dios. Ese fue el caso de Pedro,
Juan y Jacobo cuando vieron la gloria de Dios en el monte de la transfiguración,
ellos querían hacer enramadas y quedarse allí. La gloria de Dios es algo tan
extraordinario, que cuando se experimenta, nos damos cuenta que el oro, plata y
los placeres de la carne y del mundo no tienen ningún significado. Esto es éxito.
Mi amigo, no pierda más su tiempo, no siga cometiendo el error de buscar en el
lugar equivocado. El secreto del éxito de un ser humano no es el dinero, la posición
social, el secreto del éxito de un ser humano es vivir en la presencia de Dios, en
comunión con Él. Consecuencia de este hecho es simplemente maravillosa.

