
 

EL CULTO AL ÉXITO Y EL CULTO AL FRACASO 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

Tenemos un anhelo profundo por ser exitosos, así como el que otros lo 

reconozcan, es un espíritu de competencia terrible. Así mismo le tememos al 

fracaso, tanto en lo personal como en la faz ministerial. Esa mezcla de anhelo y 

temor bien puede ser de bendición... o de maldición. Depende de cómo 

respondamos a ello. Muchos hermanos se han perdido por el fracaso, como por el 

éxito, sin embargo, las tragedias ocasionadas por el éxito han sido más 

devastadoras, que las ocasionadas por el fracaso. 

 
Existen hermanos con vidas arruinadas y necesitan ser exitosos, para escapar de 

ese sentimiento de fracaso que ha invadido sus vidas. Esta gente anda tras las 

novedades, en busca del anhelado "éxito", el "poder", la "unción", que los haga 

sentirse grandes.  

Debemos tener cuidado para no caer en la tentación, del culto al éxito, en la obra 

de Dios.  

 

DESARROLLO. 

Satanás no tolera la cruz en ninguna forma, ya sea como instrumento de muerte o 

como estilo de vida, y hará cualquier cosa para mantener a Jesús y a nosotros 

separados de ella, aun puede venir disfrazada, bajo la carita bonita de un buen 

sentimiento, como en el caso de Pedro que era un "buen sentimiento", pero 

asesorado por el diablo, para alejar a Jesús de la cruz. (Mateo 16:22-24) <Como el 

que resucita, sana, y libera con toda esa fama iba a la cruz>.  

 
Todavía en la cruz sufrió la tentación de dejarla en voz de los sacerdotes, y el 

ladrón  "sálvate a ti mismo y a nosotros también". El culto al éxito es la religión 

ideal de Satanás y esta te evitará ir a la cruz, porque te estará diciendo siempre 



 

"no sufras eso es una mentira, mejor disfruta lo que ya tienes", pero la verdad es 

que van a haber momentos duros y difíciles. 

 
En Mateo 17:4 vemos a un Pedro, pensando en el culto, (en un altar al éxito). Se 

imaginaba una gran campaña, "hagamos enramadas, que espectáculo" pensaba, 

“Elías y Moisés junto a Él”, eso sería un éxito en la fama y publicidad de Jesús. 

Pero el Señor Jesús, Elías y Moisés pensaban y platicaban de la cruz. 

 

Dios habló para corregir los pensamientos de Pedro (Versículo 5). No debemos 

construir enramadas sino buscar la cruz, no debemos planificar para el éxito, sino 

obedecer claramente al Padre celestial.   Jesús no buscó proyectar su ministerio, ni 

disertar sobre la gran obra que Dios le dio. Pidamos que Dios nos permita llegar al 

nivel de siervos inútiles (Lucas17:10), aprendiendo a obedecer, y no andar 

buscando adeptos del culto al  éxito. 

 

Moisés “fracasó exitosamente”, frente a la peña que golpeó. (Números 20:8-

11). 

Fue todo un éxito para Moisés, quedó como el héroe; el pueblo quedó contento, y 

hasta dio gracias a Dios. El Señor obró por amor a su pueblo, pero no se agradó 

en la actitud de Moisés.   Desde el punto de vista de Dios fue un fracaso tan serio 

que Moisés no entró a la tierra prometida. (Números 20:12). Moisés había dado a 

la gente exactamente lo que necesitaba, Dios había hecho el milagro espectacular 

a través de él, hubo alabanza y regocijo, pero Moisés fracasó rotundamente: Dios 

no fue agradado; esa desobediencia fue lo que causó el fracaso de Moisés, éste 

solo había cambiado una pequeña parte de la orden. Por ello el Apóstol Pablo 

exhorta que los administradores sean fieles (1ª. Corintios 4:2). 

 
Fue la falta de obediencia completa, la fidelidad en los detalles, a la Palabra de 

Dios. "Ser fiel a la Palabra de Dios, es la esencia del éxito". Nosotros pensamos 

que si las cosas prosperan, Dios nos está bendiciendo, y si las cosas salen mal, 



 

Dios no está sobre la obra, pero debemos usar continuamente  nuestra obediencia 

a las pautas de su Palabra como única y auténtica medida de nuestro éxito, y 

ninguna otra escala supuestamente más tangible y seductora. 

 
Existe también un muy marcado culto al fracaso  (1º. Samuel 16:1 “Y el SEÑOR dijo a 

Samuel: ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine 

sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve; te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus 

hijos he escogido un rey para mí”) vemos aquí a un ministro que se sintió fracasado por 

el comportamiento de un siervo relegado, al punto yo creo que se sentía no 

únicamente fracasado, sino deprimido. Muchas veces viene el culto al fracaso, 

cuando nos empezamos a comparar con los demás, y eso es orgullo.  

 
Hay hermanos que viven en una actitud de conmiseración terrible. el rey David 

cometió errores, como tú y como yo, pues no escogió Dios hombres perfectos para 

hacer su obra, sino imperfectos en las manos de un perfecto (2ª. Corintios 12:9, 

1º Samuel 30:1-26). Es la actitud adecuada para uno que falló, y Dios lo levanta. 

CONCLUSIÓN. 

No hagamos culto al éxito o al fracaso, hagamos culto a Dios. No existe un siervo 

perezoso y fiel a la vez. El Señor quiere fidelidad en el uso de los talentos, pero no 

para dormirse, sino para multiplicarse.  

 
La fidelidad tiene que ver con dos áreas: El hacer todo lo que podemos para Dios y 

el hacerlo en forma en que Dios lo ha ordenado. Ejemplo Noé (Génesis 8:15-16,18 

“Entonces habló Dios a Noé, diciendo:16Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las 

mujeres de tus hijos,18Salió, pues, Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus 

hijos”). Podemos ver que aunque hizo lo que Dios le mandó, no lo hizo en el orden 

indicado. 

 
Los tiempos de desánimo, de conflicto, y de oscuridad no deben llevarnos a 

abandonar nuestro llamado. Tampoco nos deben seducir o engañar los aparentes 

éxitos, necesitamos vivir cada día con la pasión de hacer posible estas palabras: 

"Bien, buen siervo y fiel". Mejor es la comunión con el Señor, que ser exitosos sin 



 

Él. El éxito verdadero es: obedecer al Señor viviendo en Gálatas 2:20 “Con Cristo he 

sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en 

la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”.  

 
El fracaso verdadero es: Olvidarnos del Señor (Deuteronomio 6:12-15 “entonces ten 

cuidado, no sea que te olvides del SEÑOR que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de 

servidumbre.13Temerás sólo al SEÑOR tu Dios; y a El adorarás, y jurarás por su nombre.14No 

seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean,15porque el SEÑOR 

tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del SEÑOR tu Dios 

contra ti, y El te borre de la faz de la tierra”). 
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