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Reconsidere el fracaso
«Al ver el valor de Pedro y de Juan,… se maravillaron al reconocer que 

habían estado con Jesús». 
(Hechos 4:13)

Si usted ha fallado, ¿es por eso un fracasado? 
Muchas personas luchan con sentimientos de fracaso. En el fondo de sus dudas 
y temores yace una pregunta fundamental: ¿Soy un fracasado? Un individuo 
no lo es hasta que cree serlo. Debemos de aprender la diferencia entre fallar en 
algo y ser un fracaso. Los errores se convierten en eso solo cuando responde-
mos constantemente ante ellos de manera incorrecta. 

La siguiente lista describe seis aptitudes que les permiten a los triunfadores 
errar y no tomarlo personalmente, aprender de la experiencia y seguir avan-
zando. Ellos:

1. Rechazan el rechazo. No basan su autoestima en un 
__________________ perfecto.

2. Ven el fracaso como algo ________________.

3. Mantienen sus __________________________ realistas.

4. Se enfocan en sus ____________________.

5. Se arriesgan a ____________ con tal de intentar maneras nuevas y mejores de resolver los problemas.

6. Se __________________ rápidamente cuando fallan. Saben que eso no hace de ellos unos fracasados. 

Discusión: ¿Hay alguna área de su vida en la que ha cometido errores repetidamente? ¿Ha estado pensado que usted 
es un fracasado? ¿Qué puede aprender de sus yerros? ¿Cómo puede usar sus fortalezas personales y sus mejores 
destrezas para avanzar más allá de sus desaciertos?

Un caso de estudio bíblico: Pedro (Mateo 26.69-75; 1 Pedro 1.1-5)
Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Experimentó muchos momentos maravillosos con Él. 

• Salió de la barca a caminar sobre el agua (Mateo 14.27-30).
• Identificó a Jesús como el Mesías, el Cristo (Mateo 16.13-20).
• Presenció la transfiguración en la montaña (Mateo 17:1-8).

En el momento de la verdad, Pedro le falló rotundamente a su Señor, negándolo tres veces durante la noche de 
Su arresto. Se acobardó lleno de miedo cuando una muchacha lo acusó de ser uno de los seguidores de Jesús. No 
obstante este mismo hombre, ante una oposición y persecución increíbles, salió de la trampa del fracaso para hacer 
cosas asombrosas para Cristo y Su iglesia. Predicó osadamente aun sabiendo que el encarcelamiento, las palizas, 
incluso tal vez la muerte, eran el castigo más probable. Escribió cartas alentadoras para los cristianos que soporta-
ban una persecución intensa a causa de su fe, animándolos a perseverar durante su sufrimiento al recordarles que su 
recompensa les esperaba.
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¡Este es un nuevo Pedro! No es el Pedro descarado, impetuoso, cobarde que viajó con Jesús durante Su ministerio 
terrenal. ¿Qué sucedió?

• ________________ de sus fallas.

• Se rehusó a ser un ____________________.

• ____________ en su fe.

• Fue __________ del Espíritu Santo.

• Fracasó de manera ________________.

Elimine el «yo» de sus fracasos
El primer paso importante para vencer el fracaso es aprender a no personalizarlo, asegúrese de que sabe que sus 
fallas no lo convierten a usted en un fracasado. Si lo personaliza, se va a convertir en algo excesivamente doloroso, 
algunas veces tanto emocional como físicamente. El dolor que produce conduce a muchas personas hacia el miedo 
a fallar y este va a detener todo progreso o avance. He aquí varios resultados de la esclavitud al temor:

1. __________________

2. ________________________

3. ____________________________________

4. __________________________

5. ______________

6. ________________________

No se puede evitar sentir miedo. Ninguna poción mágica se lo va a quitar. Para conquistarlo tiene que sentirlo y 
accionar de todas maneras. George Bernard Shaw afirmó: «Una vida usada cometiendo errores no solo es más ho-
norable, sino que es más útil que una usada no haciendo nada». Para derrotar tanto el temor como el control horrible 
que ejerce en usted, tiene que estar dispuesto a reconocer que cometerá muchos errores en su vida. No obstante, se 
levanta y actúa. Si acciona mientras que todavía los comete, puede ganar experiencia. Esa experiencia finalmente le 
proporciona competencia, y usted comete menos. El miedo ya no es algo que le paraliza porque las equivocaciones 
se convierten en sus amigas, sus maestras. 

Discusión: ¿Le teme al fracaso? ¿Está dispuesto a enfrentar sus temores y seguir avanzando? ¿Cuál es el siguiente 
paso que necesita dar en el camino para convertirse en todo lo que Dios quiere que sea y haga?

Acepte la responsabilidad por sus fracasos 
Por favor, no olvide que todos cometemos errores. De vez en cuando echaremos las cosas a perder. Muchas personas 
los cometen pero se rehúsan a admitirlos. Tienden a ver cada obstáculo o equivocación como si fuera la culpa de 
alguien más. Como resultado, responden generalmente en una o más de las siguientes maneras:

1. ____________________ sobremanera con una demostración de enojo. (Estallan)

2. Tratan de ________________ su falla. (Cubren)

3. Trabajan más __________ y más ____________, pero sin hacer cambios. (Aceleran)

4. Tratan de ______________ sus desaciertos. (Respaldan)

5. ________________. (Se dan por vencidos)
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Para fracasar y seguir avanzando, una persona debe de pronunciar dos de las palabras más difíciles de articular: «Me 
equivoqué». Debe admitir su error y aceptar la responsabilidad total de sus actuales acciones y actitudes equívocas. 
Debe de ver cada falla como una bifurcación en el camino, como una oportunidad para tomar la acción correcta, 
aprender del error y empezar de nuevo. No desperdicie energía tratando de cubrir el fracaso. Aprenda de ellos y siga 
adelante al siguiente desafío. Está bien si fracasa porque si no lo está haciendo, no está creciendo.

El experto en liderazgo, Peter Drucker, escribió: «Mientras mejor es el hombre, más faltas cometerá, porque tratará 
de hacer más cosas nuevas. Yo nunca ascendería a la posición más alta del trabajo a un hombre que no esté cometien-
do desaciertos… porque sin duda se trata de un mediocre». En realidad, las equivocaciones pavimentan el camino 
para alcanzar el éxito.

Un caso de estudio bíblico: el rey David (1 Crónicas 21.1-28)
Después de una victoria muy importante sobre los filisteos, el rey David cometió un error bastante grave que tuvo 
consecuencias devastadoras. Decidió contar el número de los soldados bajo su mando, indicando con esto que tenía 
una mayor confianza en su ejército que en el poder de Dios. 

Dios estaba muy molesto con las acciones de David y actuó rápidamente para castigar a Israel. David clamó a Dios: 
«He pecado gravemente al hacer esto. Pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado 
muy neciamente». (v.8) Dios envió una plaga sobre la nación y murieron miles. David volvió a orar: «Ciertamente 
yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente,… que tu mano sea contra mí,… pero no contra tu pueblo, 
para que no haya plaga entre ellos». (v.17)

• David rehusó ____________ a los demás por su necia decisión.

• ______________ su falla.

• Aceptó la ______________________________ total por sus acciones.

• Se ____________________ y siguió adelante.

• __________ al Señor.

• ____________ su compromiso con Dios.

David dio un paso que es esencial para aprender de los errores y fracasar de manera positiva. Aceptó la respon-
sabilidad por su fracaso. Hasta que una persona da este paso, todos los demás en el sendero hacia el logro serán 
imposibles.  

Repaso de las lecciones 1 y 2: Pasos para encontrar el lado positivo del fracaso

1. Reconozca que existe una ____________________ importante entre las personas mediocres y las que 
alcanzan sus metas.

2. Aprenda una ____________________ nueva de fracaso.

3. Elimine el «yo» de sus ________________.

4. Entre en acción y ______________ su temor a fallar.

5. Cambie su __________________ al fracaso al aceptar la responsabilidad.

Evaluación: Examine detenidamente un fracaso reciente que usted ha considerado que no fue culpa suya. Busque 
con honestidad cualquier parte de ese fracaso del cual debería de aceptar la responsabilidad. 

Aplicación: Admita su papel en el fracaso y pídale a Dios que le muestre como puede aprender de él. 


