Tu Eliges - Lección 10 - Elige triunfar
Permitiendo que el fracaso se convierta en triunfo.
En nuestro andar diario con Cristo, a veces nos caemos.
I. Un Fracaso Profesional - Pedro.
Pedro contesta con orgullo. Mateo 26:33, 40, 58.
Al final, Pedro negó a Jesús y blasfemó su nombre. Juan 18:25;
Marcos 14:70,71.
II. Fracasando con éxito.
No todas las personas pueden aprender o sacar provecho de un
fracaso. El fracaso ocurre ______________________; aprendiendo
de mi fracaso requiere una decisión personal.
III. La Realidad del Fracaso.
Ya hemos entendido que todos fracasamos - sin excepciones.
Romanos 3:23. Esto es un hecho y una realidad.
Pero lo que no es un hecho, es que el fracasar te hace a ti una
persona fracasada. Pro. 24:16.
IV. El fundamento del perdón.
El punto de partida para la victoria es el ________________.
No importa como hemos fracasado, podemos experimentar el amor
y el perdón de Dios. Pero nunca podrás “caer hacia adelante” si
rehusas admitir tu fracaso. Prov. 28:13.
Cuando tu fracasas, mira a Jesús. Sufre y aflige tu corazón al
pensar de tu fracaso delante de Dios.
Luego confiésalo
honestamente y con sencillez. No intentes poner la culpa en otra
persona, y no pretendas que tu pecado no es “tan malo”. I Juan
1:9.
V. Crecimiento del fracaso.
El fracaso _______________ demasiado como para desperdiciarlo.

Después que buscas el perdón de Dios, aprende todo lo que
puedas de tu experiencia.
A. Aprende a preguntar la pregunta correcta. “¿Qué lección
puedo aprender de este fracaso?
B. Cambia tus expectativas. Pronto o tarde, recibiremos lo
que esperamos. Si aceptas que vas a fracasar, lo harás. Pero si
esperas tener éxito, tendrás la libertad de aprender de tus fracasos
y usarlo como pasos en el camino al éxito.
C. ________________ tu vocabulario. Dos de las palabras
más tristes de nuestro idioma son: “Si sólo...” ¿Cómo piensas que
cambiaría tu éxito futuro si cambiamos las palabras “si solo” con la
frase, “la próxima vez yo...”
D. Aprecia el valor del fracaso.
El fracaso puede tener un alto precio, pero puede ser un precio
hermoso si nos empuja hacia el Señor.
VI. El Camino al Éxito.
Es verdad, que cada persona que ha llegado a su destino con éxito,
ha llegado allí por el camino de los fracasos. Prov. 24:16. Una vez
que has reconocido tu fracaso y decides crecer, ¿qué pasos puedes
tomar para seguir adelante hacia el éxito?
A. Desarrolla un oído selectivo.
B. Haz que el fracaso sea un medidor (regla) del
crecimiento.
VIII. Mantén una perspectiva de línea de _____________.
Nuestra tendencia es que nos envolvemos tanto en el éxito o el
fracaso del presente, que olvidamos que todavía nos queda mucha
carrera por delante. Fil. 3:13,14. Heb. 12:1,2.
Recuerda que es un privilegio servir a un Dios que NUNCA falla. Su
amor y compasión son constantes, y El te recogerá cuando caes y
fracasas.
Nadie vive su vida sin fracasos. Pero la victoria la eliges tu.
Escoge los fracasos como tus buenos amigos, y elige triunfar.

