“COMO CONVERTIR APARENTES FRACASOS

EN GRANDES VICTORIAS”
(Hacedores De La Palabra) (V)
“Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: —Mira, el lugar en que vivimos
contigo es estrecho para nosotros.2 Vayamos ahora al Jordán, tomemos cada uno
una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. —Id, pues—respondió Eliseo. 3
—Te rogamos que vengas con tus siervos—dijo uno. —Iré—respondió él. 4 Se
fue, pues, con ellos y, cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera.5 Pero
aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha al agua,
y gritó diciendo: —¡Ah, señor mío, era prestada! 6 —¿Dónde cayó?
—preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo
cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. 7 —Recógela
—dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió.”
(2 Reyes 6:1-7)

I. Comience admitiendo que tiene un problema.
(v. 5) “Pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha al
agua, y gritó diciendo: —¡Ah, señor mío, era prestada!”

“El que es bueno dando excusas, usualmente
no es bueno en ninguna otra cosa.”
(Benjamín Franklin)
“99% de los fracasos ocurren en a vida de
personas que tienen el mal habito de
estar dando excusas.”
(George Washington Carver)

“TRES VERDADES ESENCIALES
ACERCA DEL FRACASO”
II. Regrese al lugar donde su problema comenzó.

1) Todos Fallamos .
“Pablo, Pedro, David, Moisés, Jacob y Abraham tienen una
cosa en común: todos fallaron… El problema no está en
fallar, el problema radica en lo que hacemos
luego que fallamos.”

2) Mientras más tratemos, mayor será nuestro
potencial a fracasar.
“El fracaso debe ser nuestro maestro y no nuestro sepultero.
Porque el fracaso es tardanza y no derrota… es desvío
temporero, nunca un camino sin salida.”

3) Todo fracasado cabe en una de dos categorías:
“Los que lo
pensaron, pero
nunca hicieron
nada.

“Los que hicieron
algo pero nunca lo
pensaron.”

(v. 6a) “—¿Dónde cayó? —preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar …”

Usualmente los problemas
comienzan en dos lugares :
1) Prioridades incorrectas.
“Cu a n do tr a t a mo s d e tr ab a j ar p ar a el S e ño r si n i n v er t ir
ti e m po e n l a ado rac ió n d e l S e ñor , t er m i n a mo s
e s pi ri t ua l m e nt e v ac io s . ”

2) Actitudes incorrectas.
“Pr ocur e n q u e a na di e le f al t e l a gr aci a d e Dio s , a fi n
de q u e n i ng u no s e a co mo u n a pl a n t a d e r a í z a m ar g a
qu e h ac e d a ño y e n v e n e n a a la g e n t e.”
(H e br eo s 12 :15 )

III. Aplique la cruz de Cristo a su problema.
(v. 6b) “…Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha.”
(1 Juan 1:7) “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de
todo pecado.”
“La sangre de Jesús provee perdón y
salvación y también continuamente esta
activa en mi relación con mi Señor.”

IV. Espere un milagro de parte de Dios.
(v. 6b) “…Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha.”
“Los grandes siervos y siervas de Dios han tenido dos
cosas en común: han sido usados grandemente por
Dios y le han fallado a Dios.”

V. En fe, levántese y recoja el poder de Dios.
(v.7) —Recógela —dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió.”

“La pregunta que debemos hacernos no debe ser: ¿Acaso
he fallado? La pregunta que debemos hacernos debe ser:
¿Escogeré seguir fallando?”



“Sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A
pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia,
porque Jehová es Dios justo. ¡Bienaventurados todos los que
confían en él! 21 Entonces tus oídos oirán detrás de ti la
palabra que diga: «Este es el camino, andad por él y no
echéis a la mano derecha, ni tampoco os
desviéis a la mano izquierda».”
(Isaías 30:18, 21)
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