CÓMO CONVERTIR FRACASOS EN ÉXITOS

En algunas sociedades el peor concepto que se puede tener de un hombre es él de ser un
“perdedor”. Perder, es decir, no ser el primero, no ganar la competencia, se considera el
sinónimo de fracasar. Pero según las estadísticas, esta actitud produce un alto grado de
estrés, agresión, y depresión. Si queremos evitar esas consecuencias negativas, es
importante que aprendamos a mirar nuestro desempeño en las carreras y batallas de la vida
de forma crítica, pero constructiva. Con el PROPÓSITO de asumir una actitud de esperanza y
no de fracaso, hablaremos del TEMA Qué hacer cuando fallamos.
En Lucas 5:1-6 encontramos la solución bíblica a esta pregunta.
1. REACCIONES IMPRODUCTIVAS VERSUS LA REACCIÓN PRODUCTIVA
Ante la amarga experiencia de no lograr lo que nos habíamos propuesto, hay una serie de
reacciones posibles.
• Usted puede distribuir la culpa. Chivos expiatorios posibles son: las condiciones adversas,
la falta de apoyo, la traición, hasta Dios mismo tiene que cargar con nuestra molestia por
abandonarnos cuando lo necesitábamos o por no haber bendecido nuestros planes.
• Usted puede retirarse y lamer sus heridas. Ya que el mundo ha sido tan injusto con usted,
usted desiste de sus planes. ¡Qué otro lo haga!
• Usted puede empezar a jugar sucio. Si no es posible cumplir su sueño por el camino
derecho, tal vez haciendo trampa, buscar atajos, romper las reglas, le ayude a conseguir lo
que quiere. Pero la enseñanza del Señor no contempla a ninguna de estas opciones como
viables sino les predice que tarde o temprano terminarán en desastre. La reacción de Simón
Pedro a la vista de las redes vacías era excusarse a sí mismo por la fatiga de una larga noche
de trabajo. No cuestionó si tal vez debiera haber hecho el esfuerzo de remar más adentro
del lago (v.5a). Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, comprende que era necesario
arremangarse y continuar, así como Él le mandó hacerlo. (v.5b). Si usted ha tenido la
experiencia de volver sin resultado, analice que podría haber hecho mejor, pida el consejo y
el ánimo del Señor y continúe con su proyecto.
2. EVALUACIÓN ERRÓNEA VERSUS EVALUCIÓN CORRECTA
Trabajar duro toda una noche sin sacar ni un pececito ciertamente clasifica como fracaso.
Pero el resultado final, redes llenas en abundancia, nos enseña que haber fallado una vez no
significa que esto tendrá que repetirse:
• Fracasar no es lo mismo que no ganar; fracasar es no intentarlo, lanzar la toalla. El fracaso
verdadero es dejar de esperar que las cosas pueden cambiar (Pr 24:16a). El ejemplo de los
pescadores nos enseña que el fracaso puede convertirse en éxito.
• Fracasar es cuando queremos hacer las cosas sólo con fuerza propia, separado del
propósito y de las bendiciones del Señor. Excluir a Dios de nuestros planes le resta estabilidad
a todo lo que emprendamos, en cualquier área, sea material, afectiva o espiritual. Jesús lo
dice claramente: “Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada” (Jn 15:5b).
Conclusión: En los ojos de Dios, el éxito no consiste en llegar primero, sino en llegar a la meta
que Él le ha puesto, por el camino que Él le ha trazado y con los medios que Él ha definido.
Si se dispone a obrar en armonía con este principio, también podrá obtener resultados
definidos en términos humanos, resultados que se multiplican y permanecen.

07 de Mayo de 2019 Nº 12

Proverbios 18:16
Dfdfdfdf
Df
Dfdfd
Fdfdfd
Fdf
Dfdf
d

Hechos 13:47

