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El lado positivo del fracaso 
«Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos 

de los siglos. Amén».

(1 Pedro 5.10-11)

Nadie quiere fracasar, sin embargo todo mundo lo hace de vez en cuando. De 
hecho, pareciera que las personas que han obtenido grandes logros también 
han cometido errores mayúsculos en su camino al éxito. La Biblia está llena 
de historias de líderes exitosos que experimentaron fracasos enormes. Si todo 
mundo falla, entonces es de crucial importancia que aprendamos a ver el lado 
positivo del fracaso. En otras palabras, necesitamos aprender a convertir nues-
tros errores en los escalones que nos lleven al triunfo.

Muchos están ansiosos por estudiar lecciones sobre como triunfar, pero muy 
pocos se quieren capacitar para el fracaso. No obstante, debido a que todos en ocasiones provocamos desastres, 
debemos aprender la manera de hacer del fracaso nuestro amigo. Este manual le va a ayudar a prepararse para fallar 
correctamente porque en esta vida la pregunta no es si uno experimentará problemas y cometerá errores, sino como 
va a tratar con ellos. ¡Usted puede dejar de verle el lado negativo al fracaso para empezar a verle el positivo!

¿Cuál es la diferencia principal entre la gente que triunfa y la que es mediocre? 
¿Qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunos alcanzan alturas envidiables en tanto que otros caen 
estrepitosamente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Considere lo siguiente:

• El trasfondo familiar: Crecer en una buena familia es algo por lo que cualquiera debería sentirse agradeci-
do, pero un alto porcentaje de las personas exitosas viene de hogares destruidos y disfuncionales.

• La riqueza: Muchos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de hogares de la clase media y de la 
clase media baja, incluso de la pobreza extrema.

• La oportunidad: La oportunidad está siempre en el ojo del observador. Todos vivimos bajo el mismo cielo, 
pero no todos vemos el mismo horizonte.

• Una moral alta: Me gustaría que esta fuera la clave, que todo individuo con unos valores morales altos 
tuviera mucho éxito, pero no lo es. Muchas de las personas absolutamente íntegras han logrado muy poco 
y todos hemos conocido sinvergüenzas que tienen un tremendo éxito. 

• La ausencia de dificultades: Por cada persona exitosa que ha esquivado a la adversidad, hay una que ha 
superado la falta de capacidades, la tragedia y el sufrimiento.

• La nacionalidad o el origen étnico: Hombres y mujeres de todas las razas y de cada nación han tenido 
logros sobresalientes y han marcado la diferencia. 

LECCIÓN 

1



4

Ninguna de estas cosas es la clave para alcanzar grandes logros. Solo es un factor el que separa a los que se distin-
guen en forma constante de los que no: La diferencia entre la gente mediocre y la de éxito es su percepción de y 
su reacción al fracaso. 

He aquí tres actitudes equivocadas que tenemos respecto al fracaso:

1. Le ______________. 

2. No lo ____________________. 

3. No estamos ____________________ para él. 

Un individuo puede tener éxito sistemáticamente en la vida solo cuando aprende a ver con confianza y a los ojos al 
fracaso y a la adversidad, pero de todas maneras se mantiene avanzando. 
Hay muchas formas de ser un ganador, sin embargo hay solo dos de ser un perdedor: no aprender de nuestro propio 
fracaso y fallar en avanzar a pesar de haberlo hecho. 

Un caso de estudio bíblico: José (Génesis 39.1-41.16, 45.4-7) 
José poseía un sueño dado por Dios, pero cometió el error de compartirlo prematuramente con sus hermanos. La Bi-
blia nos describe muchos días oscuros y difíciles en su vida. La adversidad y el fracaso parecían ser sus compañeros 
constantes. La Escritura también nos revela que mantenía una actitud positiva en medio de la adversidad que usó 
para desarrollarse personalmente y para edificar la confianza en los demás. 

Fíjese en algunas de las dificultades de José:

• Fue vendido como ______________.

• Fue incriminado injustamente como un ________________.

• Fue olvidado en la ______________.

• Soporto siete años de ________________.

• Enfrentó el regreso de sus ________________ traicioneros.

Observe que en cada uno de estos apuros y dificultades, él aprendió lecciones valiosas y siguió sirviendo fielmente 
a Dios. Considere las siguientes formas en las que José sacó provecho al fracasar de manera positiva:

• Desarrolló una ______________________ y unas __________________ __________________________ 
en el palacio de Potifar.

• Usó su __________________ para solucionar problemas. 

• Demostró su __________________ al interpretar los sueños de Faraón.

• Se preparó para ____________ al país.

• Mostró una gran __________________ e ________________________ para tratar con aquellos que lo 
habían maltratado a él.

Finalmente, José fue ascendido de la prisión al palacio en donde se convirtió en el segundo al mando en la nación 
entera. Se volvió un libertador para Egipto, para su propia familia y para su pueblo.
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Mientras que estuvo olvidado en la prisión, José se pudo haber consumido muy fácilmente en la amargura y la 
desesperación. Se pudo haber enojado con Dios y pudo haber despreciado el sueño que Él le había dado. El fracaso 
se pudo haber transformado en algo final y fatal en su vida. ¿Cómo mantuvo una perspectiva que al final le ayudó 
a ver su sueño convertido en realidad? Una lectura cuidadosa de Génesis 45.4-7 nos va a revelar las cualidades que 
le permitieron fracasar positivamente:

1. Un sentido fuerte de __________________ (v.4)

2. Un sentido fuerte de __________________ (v.4)

3. Un sentido fuerte de ______________ (v.4)

4. Un sentido fuerte de __________________ (v.5)

5. Un sentido fuerte de ______________________ (v.6, 7)

Poniéndole una nueva cara a la adversidad 
Muchas personas intentarían alcanzar grandes logros si pensaran que toda posibilidad de fracaso pudiera ser elimi-
nada. ¡Eso es imposible! No hay logros sin fracasos. Todo mundo enfrenta obstáculos en la vida, sin importar lo que 
sean. Lo que sí importa es que aprendamos a vencer cualquier problema, error, adversidad y fracaso. 

En medio de las experiencias negativas, las personas mediocres tienden a fracasar sin buscar algo positivo de esa 
experiencia. Responden en muchas de las siguientes maneras:

• Culpan a los __________.

• Repiten los mismos ______________.

• Esperan nunca volver a ____________ de nuevo.

• Esperan ____________ fracasando.

• Aceptan la manera ______________________ de pensar ciegamente.

• Sienten __________ debido a los errores pasados.

• Piensan «Soy un ______________».

• Deciden __________________.

Los que logran grandes cosas responden de manera muy diferente. He aquí algunas de sus respuestas cuando fraca-
san y buscan el lado positivo:

• Asumen la ______________________________.

• Aprenden de cada __________.

• Saben que el fracaso es parte del ________________.

• Mantienen una actitud ________________.

• Desafían las ________________________ y las ideas obsoletas.

• Toman ______________ nuevos.

• Piensan que el fracaso nunca es ____________________.

• Jamás __________________.
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Discusión: ¿Qué es lo que usted considera un fracaso? ¿Puede pensar en algún ejemplo de su propia vida o de la 
vida de otros? ¿Cómo buscaría el lado positivo del fracaso en esta situación?

El fracaso no es… 
Cambiar su perspectiva del fracaso le ayudará a perseverar a pesar de las circunstancias que enfrente. Así que, ¿de 
qué manera lo ve usted? Vamos a empezar por echarle una mirada a varias de las cosas que el fracaso no es:

1. Las personas piensan que el fracaso es ________________. No lo es.

2. Las personas piensan que el fracaso es un ____________. No lo es.

3. Las personas piensan que el fracaso es el ______________. No lo es.

4. Las personas piensan que el fracaso es ________________________. No lo es.

5. Las personas piensan que el fracaso es un ______________. No lo es.

6. Las personas piensan que el fracaso es ____________________. No lo es.

Adopte una definición nueva de fracaso. Considere la experiencia del fracaso como el precio que paga para progre-
sar. Si puede poner en práctica esa mentalidad, se va a colocar en la posición correcta para encontrar el lado positivo 
del fracaso.

Discusión: Ahora, reflexione en su idea del éxito. ¿A qué se asemeja, según usted?, ¿según el mundo?, ¿para Dios?

Un caso de estudio bíblico: Pablo (Filipenses 4.11) 
Muchos historiadores valoran y respetan al apóstol Pablo como uno de los líderes más influyentes de toda la histo-
ria de la humanidad. Sus epístolas en el Nuevo Testamento han sido una guía, inspiración y ánimo para millones y 
millones de creyentes a través de los siglos. Fue él quien dijo: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi 
situación » (Filipenses 4.11). Eso era decir bastante, considerando que Pablo había naufragado, había sido azotado, 
golpeado, apedreado y puesto en prisión. A través de todas las dificultades y apuros que enfrentó, su fe le permitió 
mantener la perspectiva correcta. Se dio cuenta de que mientras que estuviera haciendo lo que se suponía que debe-
ría, el hecho que los demás lo catalogaran como un éxito o un fracaso, en realidad no importaba.

Recuerde: Los errores no son fracasos. La adversidad y los apuros o dificultades no significan derrota. Son mera-
mente el precio del logro en la jornada hacia el éxito.

Evaluación: Piense en algún contratiempo reciente que haya experimentado. ¿Cómo respondió? ¿Qué fue lo que 
aprendió? 

Aplicación: Dese cuenta de que existe una diferencia importante entre las personas mediocres y las que alcanzan sus 
metas. Conforme usted enfoque su siguiente proyecto grande, dese la libertad de cometer algunos errores mientras 
que trabaja en él.   


