
¿Cómo transformar tus fracasos en éxitos? Lucas 5.1-11 

  

Todos los padres desean que sus hijos sean exitosos y eso no es diferente con Dios, Tu Padre 

celestial desea que tengas éxito en la vida personal, familiar y profesional. En Jeremías 29.11 

podemos ver lo que está en el corazón de Dios para tu vida: yo sé muy bien los planes que 

tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 

futuro y una esperanza. A Dios le importa cuando fracasamos y Su deseo es el de convertir 

nuestros fracasos en un escalón hacia el éxito.  

  

Si miramos las escrituras adonde la gente vio el fracaso, Jesús vio el potencial de la fe. Adonde 

la gente vio tragedia, Jesús vio triunfo. Cristo en la cruz del Calvario parecía ser derrota, pero 

la muerte fue transformada en victoria. Así que, hoy quiero contarte cómo es que puedes 

sobrevivir a tus fracasos y caminar por la fe en dirección al futuro que Dios tiene para tí, un 

futuro con esperanza.   
   
Para descubrir cómo transformar tus fracasos en éxitos, vamos a mirar el ejemplo de Pedro en 

Lucas 5.1-8 Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes 

multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la Palabra de Dios. 2 Jesús notó dos barcas 

vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. 3 Al 

subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al 

agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. 4 Cuando terminó de 

hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. 5 

Maestro respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado 

nada; pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. 6 Y esta vez las redes se llenaron de 

tantos peces ¡que comenzaron a romperse! 7 Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la 

otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Pedro era 

un pescador profesional, tenía un barco, redes y conocimiento necesario sobre cómo y adonde 

encontrar los peces. Sin embargo, esta vez no tuvo éxito y lo encontramos lavando sus redes 
cansado y desanimado. Pero cuando menos esperaba algo iba a cambiar radicalmente su 

vida, su fracaso iba a transformarse en éxito.  

  

Si comparamos las dos pescas, en una noche de trabajo, ellos no alcanzaron nada, pero en la 

segunda 30 minutos fueran suficientes para llenar la barca. Estamos hablando del mismo lago, 

el mismo barco, las mismas redes y los mismos pescadores. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué 

es que transformó el fracaso en éxito?  

  

Hay 4 diferencias principales entre las dos pescas y estas diferencias nos aportan principios a 

seguir cuando nuestros mejores esfuerzos terminan en fracaso, cuando ponemos lo mejor de 

nosotros, pero no llegamos a nuestro objetivo.  

  

1. El primer principio para transformar tus fracasos en éxitos está en Lucas 5.3 Jesús estaba 

en la barca con los discípulos. Fue la presencia de Cristo que hizo la diferencia, esta vez ellos 

no estaban solos. Si deseas transformar tus fracasos en éxitos, INVITA A JESÚS A TU 
BARCA. Invítalo a participar de tu vida. Algunos hasta lo invitan, pero pronto lo ignoran o lo 

echan fuera de su barca y los problemas siguen. Vivir con o sin Jesús cambiará tu vida. Tus 

familiares, compañeros de trabajo y tus amigos, necesitan de conocer esto, que la presencia 

de Jesús en sus vidas determinará si van a tener éxito o a fracasar.  

  



Pedro vivía de lo que conseguía pescar con su barca, pero permitió que Cristo la usara y por 

eso fue bendecido de la misma manera que Dios bendecirá cualquier cosa que le entregues. 

Si le das toda tu vida El la bendecirá en su totalidad, pero si solo le das una porción El solo 

bendecirá lo que le entregues.    

  

Cuando Pedro hizo de Jesús su compañero de pesca, los resultados fueron increíbles, recogió 

más peces que no habría podido hacerlo solo. Todos queremos esta dimensión de 

prosperidad, pero no podemos olvidar el proceso para alcanzarlo:  

  

Primero él invitó a Jesús a su barca, a su mundo y después permitió que la usara para sus 

propósitos. Fue entonces que Jesús se encargó de las necesidades de Pedro y bendijo a otros 

por medio de él. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12.22-23,31 No se pasen la vida 

preocupados por lo que van a comer o beber, o por la ropa que van a ponerse. La vida no 

consiste sólo en comer, ni el cuerpo existe sólo para que lo vistan. Ustedes busquen el reino 

de Dios, y estas cosas les serán añadidas. La promesa de Dios es que, si te entregas a El, y 

El es la prioridad de tu vida, no tendrás que preocuparte pues te dará todo lo que 

necesitas. ¿Tú ya has invitado a Jesús a tu barca? Hoy lo podrás hacer. 

  

2. El segundo principio para transformar tus fracasos en éxitos está en Lucas 5.5 Maestro, 

hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Si deseas transformar 

tus fracasos en éxitos, ADMITE CUANDO TUS ESFUERZOS HAN FRACASADO.  

  
Proverbios 28:13 Un hombre que se niega a admitir sus errores, nunca puede tener éxito. Pero 

si confiesa y los abandona, él consigue una segunda oportunidad. El sentimiento o la 

experiencia de fracaso puede ser exactamente el principio de algo extraordinario.  

  

Hoy dile: "Señor he intentado, he dado lo mejor de mí, pero todavía no he alcanzado. Aquí 

estoy pidiendo que vengas conmigo y me ayudes".  

  

En ninguna parte de las Escrituras encontramos a Jesús reprendiendo a sus discípulos por 

cometer errores. El ni siquiera reprende a Pedro por negarlo. Pero en varias ocasiones, Jesús  

reprende a los discípulos por su falta de fe. Hoy lanza tu fe sobre El reconociendo que tus 

esfuerzos han fracasado.  

  

3.  El tercer principio para transformar tus fracasos en éxitos está en Lucas 5.5 Pero como tú 

me lo mandas, echaré las redes. Si deseas transformar tus fracasos en éxitos, OBEDECE A 

LO QUE JESÚS TE MANDA HACER. No podrás alcanzar lo que necesitas a menos que hagas 
lo que Jesús está pidiendo de tí. Tienes que echar tu red, tienes que colaborar con El.   

  

Jesús les dijo dónde, cuándo y cómo pescar, pero ellos tuvieron que hacer su parte. Cuando 

Dios guía nuestra vida no fracasaremos si obedecemos, si cooperamos con Su plan. No te 

preocupes con lo que no sabes, sino enfócate en lo que sabes que Dios quiere de tí y hazlo.  

  

¿Cuál fue la respuesta de Pedro a las instrucciones de Jesús? No dijo: ¿Quién eres tú para 

enseñarme? ¡No eres más que un carpintero! El no se puso a pensar en ¿Qué pensarían los 

demás? ¿Y si nada acontece? ¿Me creerán tonto?  Pedro estaría emocionalmente y 

físicamente cansado, pero no hizo una sola pregunta, simplemente obedeció. El estaba 



dispuesto a cooperar con el plan de Dios a pesar de los riegos, a pesar de no entender o saber 

cómo iba a acontecer. 

  

Fue la obediencia que proporciono el milagro. Nadie te forzará, tienes que decidir de obedecer 

a Dios sabiendo que Su propósito para tu vida es bueno y lo que pide de tí es muy sencillo: 

"Déjame entrar en tu barca. Deja que mi presencia te acompañe dondequiera que vayas, en 

tu negocio, familia, matrimonio, en todas las áreas. Déjame dirigirte y coopera con mi plan".    

  
4. El cuarto principio para transformar tus fracasos en éxitos está en Lucas 5.6 Así lo hicieron, 

y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Si deseas 

transformar tus fracasos en éxitos, ESPERA QUE DIOS ACTUE. En el segundo intento los 

discípulos estaban actuando por la fe sin saber exactamente lo que iba a pasar. Fueron a 

pescar otra vez porque creyeron que Dios actuaría, y eso fue lo que aconteció. 

  

Cuando Dios empieza a tener el primer lugar en tu vida y tú le obedeces, podrás esperar que 

El añada lo que te hace falta. Podrás esperar que Dios haga milagros. Fíjate una vez más en 

los resultados 6-7 Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces ¡que comenzaron a 

romperse! 7 Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos 

barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Dios los bendijo con más de lo que 

necesitaban. Ellos tuvieron que compartir los resultados con otra barca para evitar que la suya 

se hundiera. ¡Eso sí es vivir en abundancia! 

  
Somos bendecidos para que seamos de bendición a otros. El quiere bendecirte tanto, al punto 

que tengas para compartir con otros que tienen sus redes vacías.  

  

Este milagro impactó la vida de Pedro y la de los demás de tal manera que no solo pescaron 

peces, sino fueron a pescar hombres para Jesús.  

  

Quizá te sientes como los discípulos antes de llegar Jesús: He trabajado toda la noche y mi 

red está vacía." ¿Para qué seguir intentando? El mensaje de Dios para tí hoy es este: No te 

rindas. Inténtalo de nuevo, pero esta vez, hazlo con Jesús en tu barca, bajo Su dirección. 

Sometido a Su voluntad, obedeciéndole. ¡El hará la diferencia!      

  

- Quizás hoy Dios te está pidiendo que lo invites a tu barca o talvez que lo hagas regresar a tu 

vida.  

- Quizás Dios te ha dado instrucciones y quiere que las obedezcas.  

- Quizás hoy te está acordando que El es fiel a Sus promesas y en Su tiempo actuará. Dios te 
pide que no desesperes en cuanto a lo que le has pedido, sino que confíes en El.  

- Quizás Dios te ha bendecido, o va a bendecirte grandemente, y te está acordando que tal 

como te ha bendecido, tú debes ser una bendición para los demás y no vivir o guardar todo 

para tí.  

  

Nuestras peores circunstancias pueden ser oportunidades para que Dios nos traiga nuevo 

significado a nuestras vidas. Pedro recibió un nuevo propósito para su vida. Su enfoque no era 

más que el pescado, sino Jesús. El descubrió el placer de seguir al Señor y servirlo.  
 


