
 

 

 
EP: 154 
Título: ¿Qué es el éxito? 
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: Libro Éxito 101. John C. Maxwell 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El líder que comprende que el éxito es una jornada y no un lugar obtiene mayores 
beneficios en su actividad diaria. 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es el éxito? El éxito parece un lugar donde todos queremos estar, pero pocos 
sabemos cómo llegar. Encuentra la respuesta a esta pregunta. 
 
Así lo define John Maxwell: 
 
“Éxito es: 
Conocer tu propósito en la vida,  
Crecer hasta alcanzar tu máximo potencial, y 
Plantar semillas que beneficien a otros”. 
 
El éxito es un ________________, una jornada. 

 
5 BENEFICIOS DE VER EL ÉXITO COMO UN CAMINO 

Y NO COMO DESTINO 
 
1.  No intentarás “llegar” a un _________ esquivo. 
 
 
 

La clave está en ser un éxito y vivir una vida 
exitosa, más que llegar a algún destino de éxito. 

 



 

 

Si vivimos __________________ y lo veo como un camino, entonces tendremos 
muchos momentos victoriosos dentro de una __________ __________. 
 
 
 
2. ___________________ el potencial de convertirte en alguien exitoso hoy. 
 

“El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria”.  
—John C. Maxwell 

 
Cada día tiene ______________ para desarrollarte y vivir una vida exitosa.  

En su libro “Hoy es importante” de John Maxwell habla de 12 __________________ 
que debemos atender a diario para alcanzar el éxito: 
 

1. La actitud de hoy me da _______________ 
2. Las ________________ de hoy me dan objetivo 
3. La salud de hoy me da fuerzas 
4. La ______________ de hoy me da estabilidad 
5. El pensamiento de hoy me da una ventaja 
6. El compromiso de hoy me da ______________ 
7. Las finanzas de hoy me dan opciones 
8. La _____ de hoy me da paz 
9. Las relaciones de hoy me dan satisfacción 
10.  La generosidad de hoy me da __________________ 
11.  Los valores de hoy me dan dirección 
12. El crecimiento de hoy me da potencial 

 
Cuando nos enfocamos en el hoy y vivimos con éxito, el _________________ de lo que 
hagamos en nuestra vida siempre será exitoso. 
 
 
3. Podemos ______________ mejor cada experiencia. 
 
Cuando el éxito es un destino no hay tiempo para para ____________ y hacer 
cambios. 
 



 

 

 

 
4. Verás el ______________ directamente relacionado con el éxito. 
 
La mayoría quieren olvidar los fracasos, pero estos van de la mano con el éxito. 
 
Cuando el éxito es un destino, el fracaso es un __________ y lo ves como tu enemigo. 
 
Cuando el éxito es un camino, el fracaso es un _____________ ___________ para 
ayudarte a vivir exitosamente. 
 
 
5. _____________ en otros en cada etapa del camino. 

“Inspirar a otros para hacer un mejor trabajo es el logro de un líder”.  
—John C. Maxwell 

 
 

 
Cuando el éxito es un camino, entiendes que la inversión en las personas es _________ 
__________ de la jornada. 
 
Cuando el éxito es un destino, _________ a las personas para llegar a ese destino. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Respuestas: caminar, final, exitosamente, vida exitosa, Aprovechas, potencial, decisiones, posibilidades, prioridades, familia, 
tenacidad, fe, transcendencia, resultado, capitalizar, evaluar, fracaso, estorbo, suceso diario, Inviertes, parte vital, usas. 

Cuando brincas el proceso, ese caminar, y llegas al 
destino, la falta de carácter socavará tu éxito. 

Nadie ha llegado solo a la cima 
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IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El líder que comprende que el éxito es una jornada y no un lugar obtiene mayores 
beneficios en su actividad diaria. 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es el éxito? El éxito parece un lugar donde todos queremos estar, pero pocos 
sabemos cómo llegar. Encuentra la respuesta a esta pregunta. 
 
Así lo define John Maxwell: 
 
“Éxito es: 
Conocer tu propósito en la vida,  
Crecer hasta alcanzar tu máximo potencial, y 
Plantar semillas que beneficien a otros”. 
 
El éxito es un caminar, una jornada. 

 
5 BENEFICIOS DE VER EL ÉXITO COMO UN CAMINO 

Y NO COMO DESTINO 
 
1. No intentarás “llegar” a un final esquivo. 
 
 
 

La clave está en ser un éxito y vivir una vida 
exitosa, más que llegar a algún destino de éxito. 

 



 

 

 
Si vivimos exitosamente y lo veo como un camino, entonces tendremos muchos 
momentos victoriosos dentro de una vida exitosa. 
 
 
 
2. Aprovechas el potencial de convertirte en alguien exitoso hoy. 
 

“El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria”.  
—John C. Maxwell 

 
Cada día tiene potencial para desarrollarte y vivir una vida exitosa.  

En su libro “Hoy es importante” de John Maxwell habla de 12 decisiones que 
debemos atender a diario para alcanzar el éxito: 
 

1. La actitud de hoy me da posibilidades 
2. Las prioridades de hoy me dan objetivo 
3. La salud de hoy me da fuerzas 
4. La familia de hoy me da estabilidad 
5. El pensamiento de hoy me da una ventaja 
6. El compromiso de hoy me da tenacidad 
7. Las finanzas de hoy me dan opciones 
8. La fe de hoy me da paz 
9. Las relaciones de hoy me dan satisfacción 
10.  La generosidad de hoy me da trascendencia 
11.  Los valores de hoy me dan dirección 
12. El crecimiento de hoy me da potencial 

 
Cuando nos enfocamos en el hoy y vivimos con éxito, el resultado de lo que 
hagamos en nuestra vida siempre será exitoso. 
 
 
3. Podemos capitalizar mejor cada experiencia. 
 
Cuando el éxito es un destino no hay tiempo para para evaluar y hacer cambios. 
 



 

 

 

 
4. Verás el fracaso directamente relacionado con el éxito. 
 
La mayoría de nosotros queremos olvidar los fracasos, pero estos van de la mano con 
el éxito. 
 
Cuando el éxito es un destino, el fracaso es un estorbo y lo ves como tu enemigo. 
 
Cuando el éxito es un camino, el fracaso es un suceso diario para ayudarte a vivir 
exitosamente. 
 
 
5. Inviertes en otros en cada etapa del camino. 

“Inspirar a otros para hacer un mejor trabajo es el logro de un líder”.  
—John C. Maxwell 

 
 

 
Cuando el éxito es un camino, entendemos que la inversión en las personas es parte 
vital de esa jornada. 
 
Cuando el éxito es un destino, yo uso a las personas para llegar a ese destino. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

Cuando brincas el proceso, ese caminar, y llegas al 
destino, la falta de carácter socavará tu éxito. 

Nadie ha llegado solo a la cima 


