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Haga del fracaso su mejor amigo
«Cuando estaba en angustia, imploró al SEÑOR su Dios, y se humilló gran-

demente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a Él, Dios se conmovió 
por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. En-

tonces Manasés supo que el SEÑOR era Dios». 
(2 Crónicas 33.12-13)

La idea de que puede hacer del fracaso su mejor amigo puede parecerle ex-
traña; pero la verdad es que es su amigo o su enemigo, y el único que puede 
inclinar la balanza a un lado o al otro, es usted. Si cada vez que tiene uno se 
queja y se pone a llorar, el fracaso será su enemigo. No obstante, si aprende de 
él, entonces se va a beneficiar y podrá hacer de él su amigo. 

Todos nosotros nos podemos beneficiar de nuestras victorias. Lo importante es 
aprender a sacar utilidades de nuestras pérdidas. Para convertirlas en ganan-
cias, usted debe de tener una actitud educable y hacerse las siguientes pregun-
tas cada vez que enfrenta la adversidad:

1. ¿Qué ocasionó el fracaso?
2. ¿Lo que sucedió fue verdaderamente un fracaso?
3. ¿Qué puedo aprender de lo que sucedió?
4. ¿Estoy agradecido por la experiencia?
5. ¿Cómo puedo convertir esto en un éxito?
6. ¿Quién me puede ayudar a aprender al máximo de esta experiencia?
7. ¿A dónde voy después de esto?

Un caso de estudio bíblico: Jacob (Génesis 25.26-32.32)

Jacob parecía tener un potencial de liderazgo fuerte desde muy temprana edad. Ejercía una gran influencia en su 
familia, pero tristemente tenía serias fallas de carácter. Le estafó a su hermano el privilegio de su primogenitura y 
engañó a su padre para que le diera una bendición especial que por derecho le pertenecía a su hermano, Esaú. Éste 
odió a Jacob debido a su fraude. Temiendo por su vida, Jacob huyó de Esaú. Tiempo después, también huyó de su 
suegro, Labán. Siendo un prófugo, se enteró de que Esaú lo estaba buscando. Jacob estaba en el peor momento de 
su vida; entonces enfrentó sus fallas con honestidad.

A solas con Dios, Jacob admite su engaño. Mientras peleaba con el ángel de Dios, superó una crisis decisiva de su 
vida. Se quebrantó físicamente cuando el ángel le dislocó la cadera, pero también se quebrantó emocional y espi-
ritualmente al decir la verdad sobre sus debilidades. En el proceso de enfrentar sus fallas y buscar el favor de Dios 
para su vida, experimentó el lado positivo del fracaso. Jacob el engañador se convirtió en Israel, un príncipe de Dios. 
Se comprometió a servirlo más que a sí mismo. Fue hecho útil a través del quebrantamiento. La adversidad y el fra-
caso le ayudaron a prepararse para servir al Señor más eficientemente y para liderar a la gente. Desde ese momento 
en adelante, Jacob empezó a cumplir su destino ordenado por Dios.
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Las diez razones principales por las cuales las personas fracasan 

Un fracaso se puede convertir en su mejor amigo si aprende de él. Por el contrario, una flaqueza ignorada y repetida 
se puede convertir en el peor enemigo. Usted debe estar consciente de los asuntos recurrentes en su vida. No mini-
mice mentalmente la cantidad de daño que una flaqueza puede crear. No debe de ignorar las siguientes debilidades:

1. Destrezas escasas para relacionarse con las ________________ 
Los expertos en liderazgo mencionan constantemente la incapacidad de relacionarse con los demás 
como la razón número uno por la que los líderes fallan. Como afirma John Maxwell a menudo: «Si 
la gente no se puede llevar bien con usted, no va a estar de acuerdo con usted ni lo tolerará».

2. Una actitud ________________ 
Su actitud al inicio de una tarea afectará el resultado más que cualquier otro factor. Su actitud siem-
pre determina su altitud. Jamás se remontará a las alturas del éxito si vive hundido en el pozo del 
pensamiento negativo.

3. No trabajar basado en sus ____________________ 
Aunque lo primero que debe hacer es examinar su actitud, en ocasiones usted está en una situación 
que no corresponde con sus capacidades, intereses, personalidad y valores. Tal vez se llegue a re-
querir un cambio de situación que le permitirá enfocarse en sus fortalezas.

4. Falta de ______________ 
Si su vida está fuera de enfoque, está en problemas; no porque esté ocupado sino porque sus prio-
ridades están fuera de orden. Esto da como resultado una pérdida de tiempo y de recursos. Si va de 
tarea en tarea sin progresar, o si pareciera que no puede alcanzar una meta sin importar cuánto se 
esfuerce, examine su enfoque. Nadie puede avanzar sin él. 

5. Un ____________________ débil 
La apatía es una enfermedad mortal en el liderazgo, pero el compromiso es el remedio. Si está com-
prometido, una falla no significa que jamás triunfará; solo significa que la tarea le puede llevar más 
tiempo. El compromiso lo capacita para encontrar el lado positivo del fracaso, hasta que alcanza sus 
metas.   

6. Una falta de voluntad para ______________ 
Si no está cambiando, ya dejó de crecer como líder. El cambio es un catalizador para el crecimiento 
personal. Lo saca de la rutina, le da un nuevo comienzo y le provee una oportunidad para revaluar 
el rumbo que lleva. No tiene que amar el cambio para ser eficiente, pero sí debe de estar dispuesto a 
aceptarlo.

7. Tomar un __________ 
Acortar camino –tomar un atajo– es en realidad una señal de impaciencia y de falta de disciplina. 
El éxito siempre supone un compromiso con la excelencia y una persistencia a seguir adelante hasta 
que la tarea esté terminada.

8. Confiar en el ______________ solo  
El talento es sobrestimado; por sí solo no es suficiente para llevar a una persona a través de los múl-
tiples desafíos que trae la vida. Mientras más grande es su talento, más probabilidades hay que usted 
descanse fuertemente en él y evite el trabajo de cada día para perfeccionarlo. Aquellos que confían 
en el talento solo, sin desarrollarse más, con frecuencia llegan a la cima rápido pero se desvanecen 
pronto en la oscuridad. 

9. Responder a una información __________  
Es de importancia vital que usted reúna información confiable para evaluar asuntos y tomar decisiones.

10. Ausencia de __________ 
Muchas personas no tienen metas porque no se han dado el permiso de soñar. Si eso lo describe, es 
tiempo de que le pida a Dios que haga nacer un sueño en su corazón. Usted debe descubrir la razón 
por la que está en este planeta. Una meta no es más que un sueño con un tiempo límite. 
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Discusión: Todo mundo tiene debilidades. Repase las diez razones principales por las cuales las personas fracasan 
y determine en cuál de esas áreas puede necesitar mejorar.  

Trabaje en las flaquezas que lo debilitan
Todos tenemos áreas de debilidad, tal vez usted tenga una que no se menciona en la lista anterior. Aquí hay unos 
pasos sugeridos que puede dar:

• Hable con un amigo de su confianza y pídale que le ayude a evaluarse a sí mismo en el área de su 
debilidad.

• Sométase a un plan de crecimiento para convertir esa debilidad en fortaleza. El plan puede incluir 
libros, seminarios o encontrar a un mentor.

• Ponga su plan en acción y apéguese a él por lo menos un año.

• Pídale a su amigo de confianza que evalúe su progreso de vez en cuando.

A menudo sabemos que existe una flaqueza, pero fallamos, ya sea al tomar la acción correctiva, al tomar la acción 
equivocada o al no seguir el plan de crecimiento. Necesitamos un amigo de confianza o un mentor que nos ayude a 
guiarnos a través del proceso, de otra manera podríamos tomar una acción que sea perjudicial.

He aquí una lista humorística de las opciones para tratar con un caballo muerto. Lamentablemente, ninguna de las 
acciones propuestas va a resolver el problema, lo que ilustra muy bien el obstáculo de tomar una acción que no es 
beneficiosa:

 1. Compre un látigo más fuerte.
 2. Cambie al jinete.
 3. Nombre un comité para que estudie al caballo.
 4. Nombre un equipo para que reviva al caballo.
 5. Envíe un memo diciendo que en realidad el caballo no está muerto.
 6. Contrate a un consultor caro para que determine «la seriedad del problema».
 7. Ponga a varios caballos muertos juntos para aumentar la velocidad y la eficiencia.
 8. Vuelva a escribir la definición de caballo vivo.
 9. Declare al caballo como el mejor, más rápido y más económico cuando está muerto.
 10. Promueva al caballo muerto a una posición de supervisión.

Solo hay una solución eficaz: Cuando su caballo esté muerto ¡desmóntese!

Un caso de estudio bíblico: Manasés (2 Crónicas 33.10-20)
Manasés reinó durante 55 años como rey de Judá. La Palabra de Dios declara que hizo lo malo ante los ojos del 
Señor. Los asirios lo capturaron, lo sujetaron con cadenas y lo llevaron cautivo a Babilonia. La Biblia toma nota de 
que en el fondo de su fracaso, se arrepintió de sus pecados contra Dios; clamó a Él por misericordia y perdón. En 
medio de su quebrantamiento y vergüenza determinó que obedecería fielmente al Señor por el resto de su vida. Supo 
encontrar el lado positivo del fracaso. Fíjese en lo que sucedió:

 1. Dios escuchó su grito de ayuda.
 2. Dios lo llevó de nuevo a Jerusalén.
 3. Dios lo reinstauró como rey de Judá.
 4. Manasés destruyó a los ídolos y dioses extranjeros.
 5. Reparó el altar del Señor.
 6. Adoró al Señor con sacrificios y acciones de gracias.
 7. Le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel.
 8. El pueblo adoró al Señor su Dios.
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Si hay pecado escondido en su vida, el arrepentimiento y el perdón de Dios es el único remedio. Si usted tiene otras 
debilidades que le están estorbando en su jornada hacia el éxito, debe estar dispuesto a actuar para provocar un me-
joramiento. Con demasiada frecuencia esperamos hasta que estamos hundidos en lo profundo del pozo del fracaso 
antes de entrar en razón. John Maxwell comenta con perspicacia lo siguiente:

Las personas cambian cuando…

• Sufren tanto que tienen que hacerlo
• Aprenden tanto que quieren hacerlo
• Reciben tanto que son capaces de hacerlo

Quizá fue el dolor lo que hizo al hijo pródigo que entrara en razón.

Discusión: Tome un momento para reflexionar en el hijo pródigo de Lucas 15. ¿Cómo aprendió de sus fallas? 
¿Cómo puede hacer que el fracaso sea su mejor amigo?

Un caso de estudio bíblico: El hijo perdido (Lucas 15.11-32)
Lucas 15 es llamado con frecuencia el capítulo de los «perdidos». Contiene las historias de la moneda perdida, la 
oveja perdida y el hijo perdido. La moneda se pierde por descuido, la oveja se pierde por ignorancia, pero el mu-
chacho se pierde intencionadamente. 

El menor de dos hijos insistió en que su papá le diera su parte de la herencia. Tome nota de los pasos que dio en su 
jornada:

Quería su __________________________.

Desperdició su ________________.

Cometió __________________.

Alcanzó un punto de __________________________.

Añoraba una ________ __________.

Tomó una ________________ __________ de volver a su hogar.

Aceptó la ______________________________ total por sus decisiones equivocadas.

Pidió ____________.

Experimentó el lado ________________ del fracaso.

Evaluación: ¿Está sufriendo el día de hoy? ¿Es porque ha desobedecido a Dios? ¿Es porque ha permitido que un 
fracaso lo limite? ¿Es debido a un error recurrente que ha ignorado? ¿Es debido a una debilidad que ha fallado en 
corregir?

Aplicación: ¿Qué pasos dará para solucionar el problema? Haga una lista de ellos y comprométase en oración a 
actuar. 


