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¿Fracaso En La Vida Cristiana? 
Audio del Sermón 

 
1 Timoteo 1.19 (RVR60)  
19manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 

algunos,  

 

1 Pedro 3.15 (RVR60)  
15sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros;  

 
La vida cristiana nunca debería ser un fracaso. El hecho de que muchos fracasan en 
cuanto a vivir la vida verdaderamente cristiana es una penosa realidad, aunque Dios 
no ha hecho provisión para el fracaso. ¿Por qué debería ser un fracaso? No tendría 
que serlo, por cuanto: 

 
1. LA VIDA ES DIVINA. Vivificados por el Espíritu, nacidos de lo alto, participantes de la 
naturaleza divina, vida eterna. 
2. EL GUÍA ES INFALIBLE. La Palabra infalible aplicada por el Espíritu infalible (Jn. 
16:13). «El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará» (Is. 
35:8). 
3. LA PROVISIÓN ES SUFICIENTE (2 Co. 9:8). ¿Por qué debería haber pobreza cuando 
se ofrece abundancia libremente? «Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades» 
(Fil. 4:19). 
4. SE OFRECE SOCORRO (He. 2:18). Las tentaciones nos vendrán como le vinieron a 
Cristo, pero, como Él, podemos vencer por medio de la Palabra de Dios (Lc. 4:4). 
5. SE PROMETE PODER (Jud. 24). Él puede guardarnos de caída, y llenarnos con un 
poder suficiente para resistir al diablo, y capacitarnos para vivir una vida que será un 
testimonio de su poderoso poder salvador. 
6. SE ESPERA LA VICTORIA (1 Co. 15:57, 58). Dios ha hecho provisión para que cada 
uno de sus hijos sea más que vencedor. «Vencieron por la sangre del Cordero.» 
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II. Cómo la vida cristiana fracasa. Debido a… 
 
1. UN APARTAMIENTO DE DIOS. Las cisternas rotas son míseros sustitutos para las 
«Fuentes de Aguas Vivas». Preferir nuestras obras a la gracia de Dios. 
2. LA TERQUEDAD (Sal. 81:11). La preferencia de nuestra propia sabiduría a la que 
viene de lo alto. Cuidado con querer tu propio camino. 
3. EL TEMOR AL HOMBRE (1 S. 15:24). «El que teme a los hombres caerá en el lazo.» 
Tened el valor de Pedro y Juan (Hch. 4:19). 
4. EL ESPÍRITU MUNDANO. El amor del mundo lleva a mezclarse con Él, y al 
ahogamiento de la Palabra de Dios. Ahogar la Palabra es ahogar nuestra vida 
espiritual (Mt. 13:22). 
5. DESOBEDIENCIA (Sal. 106:34). La consulta de nuestros propios sentimientos y 
comodidad, y el olvido el mandamiento de Dios, es el camino a la desobediencia. 
«Porque por fe andamos, no por vista» (2 Co. 5:7). 
6. UNA CONFIANZA MAL PUESTA (2 Cr. 16:7). Apoyarse en las promesas del hombre 
en lugar de en las de Dios es deshonrar a Dios y asegurar la frustración. 
7. LA SOBERBIA (Jos. 9:14). El mismo Josué se consideró bien capaz de discernir a los 
gabaonitas, pero fracasó. No te apoyes en tu propio entendimiento. Buscar el honor 
de unos por otros es una causa fructífera de fracasos. 
8. NEGLIGENCIA EN LA ORACIÓN (Job 15:4). La autoconfianza conduce a esto. La 
negligencia en la oración es un obstáculo a la bendición. 
9. AUTOSUFICIENCIA. La Iglesia de Laodicea es un solemne ejemplo de esto (Ap. 
3:17). 
10. DESCUIDO DE LAS COSAS PEQUEÑAS (Cnt. 2:15). Pequeños pecados sin confesar. 
Recuerda, «las zorras pequeñas» crecen. 
11. INCREDULIDAD (Sal. 78:19–41). Ellos dijeron: «¿Podrá [Dios] poner mesa en el 
desierto?» Dios es suficiente para cada circunstancia de la vida. 
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III. Lo que implica el fracaso en la vida cristiana. Implica: 
 
1. FRUSTRACIÓN (Jer. 2:13). La porción satisfactoria no puede encontrarse en ningún 
otro lugar más que en el mismo Dios. Tú eres mi porción. 
2. DESALIENTO (Dt. 1:28). El fracaso de uno puede desalentar y obstaculizar las 
oraciones de muchos. 
3. UNA VIDA EGOÍSTA (Os. 10:1). El ego orgulloso dentro busca todo el honor; el 
miserable yo. Los que están confiados en sí mismos nunca pueden entrar en la 
plenitud de la bendición. 
4. ESTERILIDAD (Mt. 13:22). Fuera de comunión con Cristo, lo que lleva a la esterilidad 
de vida, porque el Espíritu Santo es contristado (Jn. 15:4). 
5. TIBIEZA (Ap. 2:4; 3:16). Ésta es una condición enfermiza para el corazón de Dios. 
¡Qué cambio de amor a asco! 
6. DERROTA (Jos. 7:13). No puede haber victoria cuando se ignora al gran Capitán del 
ejército (Jos. 5:13, 14). 
7. DESHONRA. Cada fracaso deshonra a Dios, que quiere darnos «la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo» (1 Co. 15:57). 
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IV. El remedio para el fracaso en la vida cristiana. 
 
1. CONFESIÓN DE PECADO (1 Jn. 1:7). Si hemos fallado, entonces hemos pecado. «Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos» (1 Jn. 1:9). 
2. LA RENDICIÓN DE LA VOLUNTAD (Os. 14:1–4). Regresa y cede. Confíate a Él. «No se 
haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc. 22:42). 
3. CONSAGRACIÓN DE LA VIDA (Ro. 12:1, 2). Consintiendo que Cristo viva en nosotros, 
y obre el propósito de su voluntad por medio de nosotros. «Para mí el vivir es Cristo» 
(Fil. 1:21). 
4. ECHAR A UN LADO TODO PESO (He. 12:1). Lo que no pueda ser un pecado sobre 
nuestra conciencia puede ser un peso sobre nuestra vida. 
5. RECIBIR LAS PROMESAS DE DIOS (2 P. 1:4–8). Por éstas somos hechos 
participantes de la naturaleza divina, y capacitados a añadir a la fe virtud, etc., a fin de 
que no seamos ni estériles ni sin fruto. 
6. CONSTANTES EN PERMANECER EN ÉL (Jn. 16:1–5). Esto podemos hacerlo con una 
confianza continua e implícita. 
7. ANDAR HUMILDEMENTE DELANTE DE ÉL (Mal. 2:6). El propósito del candelero de 
oro era resplandecer delante del Señor. ¿Es éste el propósito de tu vida?1 
 

                                                                    
1 Smith, James, y Robert Lee. Sermones y Bosquejos de Toda la Biblia. Trad. Daniel Somoza y Santiago 
Escuain. Viladecavalls, España: Editorial CLIE, 2005. Print. 
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