
Cómo ganar en todo-04-Cómo ganar al perder 
 
[00] Introducción: El gane es una cosa. Pero perder también es... inevitable 

● aclarar lo que significa ganar incluso en el fracaso 
● ver el vídeo de los niños y después empezar 
● Esa es una versión simple de esta lección, a nivel de un niño. Tú ganas con 

actitud y esfuerzo. Dios quiere que demos nuestro todo, y cuando lo hacemos, 
Él recibe la honra. Esto es verdad, y siempre lo será. Háblalo con tus hijos. Pero 
como uds. son adultos profundizaremos un poquito más. 

[00a] Diapositiva del título de la lección 
Apertura: Hablaremos sobre 5 niveles del fracaso en tu vida, y cómo ganar en ellos - es 
decir, cómo recuperarnos del fracaso para convertirlo en algo bueno 

● Sabes que puedes hacer eso ¿verdad? 
● ningún fracaso es definitivo 

 
(TRANS: El fracaso empieza de una manera fácil.) 
[01] Fracaso de nivel 1 consiste en cometer errores inocentes en la vida diaria.  

● Nadie es perfecto. Errores comunes (dar ejemplos como tomar algo que no es 
tuyo por accidente...) 

● Tú ganas en esta clase de fracasos diciendo lo siento. 
 
(TRANS: Los restantes niveles de fracaso tienen que ver con lo que valoras y crees y 
cómo se relaciona con lo que haces. 
[02] Fracaso de nivel 2 consiste en pensar mal acerca de tus valores y creencias.  

● Esto, obviamente, asume que existe el bien y el mal. 
[02a] Proverbios 14:12 Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, 
pero termina en muerte.. 

● Estamos hablando de la visión bíblica. definir el pecado: hacer tu voluntad en 
vez de la de Dios, etc. 

● El fracaso empiez en la cabeza. Cada acción comienza con un pensamiento. Se 
mueve a tu corazón, y después a las manos. 

[02b] 1 Tesalonicenses 5:21-22 ... pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo 
que es bueno.. 22 Aléjense de toda clase de mal. 

● Gana en esta clase de fracaso al detenerte a pensar. hablar. leer, aprender.  
 
[03] Fracaso de nivel 3 consiste en no guardar tu corazón. artículo (en inglés) 

● Aquí hablamos de convicciones. No sólo lo que PIENSAS, pero la manera en 
que te has permitido SENTIR sobre tus valores y creencias. Ej: Sí eres soltero,a 
empiezas a pensar que a lo mejor no es malo salir con él, ella porque sientes 
algo por él /ella 

03a Prov 4:20-23 Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. 21 No 

las pierdas de vista.  Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, // 03b 22 pues traen vida a 
quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. 23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón, 
porque este determina el rumbo de tu vida. 

● El corazón es donde se cultivan tus deseos.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gotquestions.org%2Fguard-your-heart.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAECn5bjvrcD_bX2943ihT96nXIA


○ Jesús dijo: que la suciedad sale del corazón; que se trata de la pureza 
interna(Mateo 15) 

● Ganas en este fracaso con la honestidad bruta contigo mismo y con los demás. 
No permitas que una cultura que no va con tus valores verdaderos y creencias 
se desarrolle en tu vida, familia, o negocio  

 
(TRANS: sino pasará al siguiente nivel de fracaso 
[04] Fracaso de nivel 4 consiste en actuar en contra de tus valores y creencias.  

● Esto es a lo que finalmente llega. Piensas. Sientes. Luego actuas.  
[04a] Santiago 1:14-15  La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos 
seducen y nos arrastran. 15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, 
cuando se deja crecer, da a luz la muerte. 

● Ej: de David (vio a Betsabé, la codicio en su corazón, peco acostándose con ella, 
etc...) 

● Ganar = arrepintiéndote 
 
(TRANS: Esto es malo, pero no es el final Puedes dejar tus pecados....) 
[05] Fracaso de nivel 5 consiste en negarse a arrepentirse.  

● Definir el arrepentimiento.  
[05a/05b] 1 Timoteo 4:1-2 Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los 
últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera; seguirán espíritus engañosos 
y enseñanzas que provienen de demonios. // 2 Estas personas son hipócritas y 
mentirosas, y tienen muerta[a] la conciencia(o cauterizada). 

● conciencia cauterizada - marcada, cauterizada, entumecida al pecado, con los 
sentidos tapados.  artículo 

● Pueda que tenga tristeza del mundo, pero no tristeza que provenga de Dios. 
video 

(TRANS: La solución para cada tipo de fracaso ...) 
[05c/05d /05e] 2 Corintios 7:10-11 Pues la clase de tristeza que Dios desea que 
suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse 
por esa clase de tristeza; // pero la tristeza del mundo, a la cual le falta 
arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. 
11 ¡Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios! Tal 
fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, ... // Ustedes demostraron haber hecho 
todo lo necesario para corregir la situación. 
 
[05f] 1 Juan 1: 9 pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
 
Cerrar: Ganar al perder se trata de poner las creencias y valores divinos en acción 
después de que has fracasado. ¿Estás listo para ganar?  
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