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PARA QUE TE VAYA BIEN 
 
31-5-19 
 
Todos en la vida queremos que nos vaya bien, pero no basta solo con querer hay 
que provocar que nos vaya bien, recuerde que una acción provoca una reacción y 
nuestras decisiones siempre traerán consecuencias.  
 
Veamos a continuación algunos consejos que nos pueden ayudar en la vida para 
que nos vaya bien.  
 
 

1. Escuchar el consejo de los padres. 
 

Honrar a los padres es una de las prioridades de Dio. La vida familiar y la buena 
crianza de los hijos son primordiales.  

 
Pro 13:1 El hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye 
consejos.  
Pro 13:2 Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los 
traidores viven hambrientos de violencia.  
PDT 

 
Los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos y ellos tienen más 
experiencia para poder encaminarnos en las decisiones que tomemos ya que 
ellos ya pasaron por lo que nosotros queremos emprender.  

 
 

2. Guardar tus labios  
 

Pro 13:3 Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado 
termina destruyéndose.  
PDT 

 
Uno de los problemas que tenemos que enfrentar es que cuando tenemos que 
hablar callamos y cuando tenemos que callar hablamos. Tenemos que tener 
mucho cuidado con las palabras que decimos y la forma en que las decimos.  

 
Pro 6:2 te comprometiste al dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon.  
PDT 

 
3. Trabajar duro 

 
La biblia nos enseña que el diligente prospera y que bueno es que no como el 
que no trabaja. No debemos de olvidar que el trabajo es una bendición. 
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Alcanzar el éxito requiere trabajar duro con una perseverancia diligente. 
Winston Churchil dijo: El éxito es la capacidad de ir en fracaso en fracaso sin 
perder el entusiasmo.  

 
Pro 13:4 El perezoso desea, pero no consigue; el que trabaja duro logra lo que 
quiere.  
PDT 

 
Si Dios te ha dado una promesa trabajo en lo  que Dios ha prometido para 
que puedas disfrutar de lo que él tiene para ti.  

 
 

4. Amar la verdad 
 

El que siempre dice la verdad tiene derecho a perder la memoria. Recuerde que 
la mentira se mantiene mientras la verdad llega.  

 
La mentira les hace mucho daño a las personas es muy probable que quienes 
practiquen la mentira pueden perder amistades, familia, confianza y credibilidad.  

 
Pro 13:5 El justo odia las mentiras, pero el perverso es repulsivo y despreciable.  
PDT 

 
 

5. Ser una persona íntegra. 
 

Tener integridad no significa ser perfecto, significa ser honesto, genuino y 
autentico. La integridad es lo contrario a la hipocresía. 

 
Pro 13:6 La integridad protege al que es honesto, pero la maldad destruye al 
pecador.  

PDT 
 

La integridad es una de las claves para llegar al éxito. La integridad es una de 
las llaves que puede abrir muchas puertas.  

 
 
 

6. Amar a Dios  
 

Mar 12:30 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas'.  
PDT 

 
Jesús dijo que si lo amábamos que guardáramos sus mandamientos el amor a 
Dios se demuestra. No es lo mismo decir que lo amamos a demostrar que lo 
hacemos. 
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Mat 15:8 ’Este pueblo dice que me respeta y me quiere, pero no me considera 
parte importante de su vida.  
Mat 15:9 De nada le sirve que me adore porque todo lo que enseña son reglas de 
hombres'.  
PDT 

 
Oremos:  
Señor, ayúdame a ser sabio, a honrar a mis padres, guardar mis labios, trabajar 
duro, decir la verdad, vivir una vida integra y amarte por sobre todas las cosas.  

 
 
 

 
 
  


