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El Dios de la Segunda 
Oportunidad 

 

“...Pero Juan, apartándose de ellos, 
volvió a Jerusalén.” 

Hechos 13:13 
 

“Y Bernabé quería que llevasen 
consigo a Juan, el que tenía por 

sobrenombre Marcos; pero a Pablo no 

le parecía bien llevar consigo al que se 
había apartado de ellos desde Panfilia, 

y no había ido con ellos a la obra.”   
Hechos 15:37-38 

 

“...Toma a Marcos y tráele contigo, 
porque me es útil para el ministerio.” 

2  Timoteo 4:11 
 

Misionero se  Regresa a Casa 

 
Juan Marcos fue un cristiano de la primera 

generación en el Libro de Hechos y el primo 
menor de Bernabé.  El había ido en el primer 
viaje misionero con Bernabé y Pablo pero por 
alguna razón se regreso a Jerusalén.  Pablo 
vio a este joven como una persona débil y que 
abandona y se rehusó a que los acompañara 
en el segundo viaje misionero. 
 
Algo sucedió en la vida de este joven 
fracasado y más adelante llegó a ser exitoso.  

Pedro se refirió a él como “mi hijo.” (1 Pedro 

5:13)  Comúnmente se cree que fue Juan 
Marcos el que escribió el testimonio de Pedro 
el cual llegó a ser el Evangelio de Marcos.  
Pablo pide que lo traigan y dice que él le es   

“útil.”  La historia de Juan Marcos es 
alentadora y prueba que el fracaso no es 
definitivo y que Dios extiende la promesa de 
una segunda oportunidad a cada uno de 

nosotros.  Algunos de los exitosos más 

grandes en la Biblia fueron una vez 

fracasados. 
 

Fracasados  Convertidos Escriben la Biblia 

 

Juan Marcos más adelante escribió el 

Evangelio de San Marcos; el relato más 

corto de la vida de Jesucristo.  Marcos enfocó 

a Jesús como el  “hombre de acción.” 

El Libro de Jonás también fue escrito por 
alguien quien fracasó al huir del Señor en 
lugar de ir a predicar a Nínive.   Después de 
tres días de estar en la barriga de un gran pez 
él se arrepintió y se rindió a la voluntad de 
Dios.  Dios se probó a sí mismo como el 

“Dios de la Segunda Oportunidad.” Jonás 
predicó en Nínive y ellos también se 
arrepintieron.   
 

1 y 2 de Pedro fueron escritas por el  Apóstol 

Pedro quien avergonzadamente negó al 

Señor tres veces.  Al menos Pedro “...le 

seguía de lejos...”  (Mateo 26:58)  cuando 

todos los discípulos “dejándole, huyeron.”  

(Mateo 26:56)  Pedro no fue el único 
fracasado de entre todos los discípulos.  El fue 
un fracasado, lleno de poder por el Espíritu 
Santo quien predicó el primer sermón a una 
iglesia nueva en el Día de Pentecostés (lo cual 
resultó en  3000 convertidos).   
 
Los primeros cinco libros de loa Biblia fueron 

escritos por Moisés, un asesino. (Éxodo 2:12) 
Sin embargo, este fracasado quien se 
convirtió en un exitoso, fue usado por Dios 
para sacar al pueblo de Dios de Egipto.     
 

El Rey David, el escritor de la mayoría del 

Libro de Salmos, cometió adulterio, después 
se arrepintió, y Dios continuó usándolo (aún 
cuando la afrenta no fue nunca quitada). 
 

“El Fracaso no es  Definitivo” 

 

“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a 

levantarse; más los impíos caerán en el 

mal.”  (Proverbios 24:16)   

 

“Tú enemiga mía, no te alegres de mí, 

porque aunque caí, me levantaré, aunque 

more en tinieblas, Jehová será mi luz.” 

(Miqueas 7:8) 

 

“Cuando el hombre cayere, no quedará 

postrado, porque Jehová sostiene su 

mano.”  (Psalm 37:24) 

 
El caer no es fracaso pero el rehusarse a 
levantarse lo es.   Aún cuando caemos en 



Estudios Pentecostales Generales                                                                  Lección 
81                                                                  

 94 

pecado nos podemos arrepentir y levantarnos 
para continuar viviendo para el Señor. 
 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para 

que no pequéis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el 

padre, a Jesucristo el justo.”  (1 Juan 2:1) 

 

1831 Fracasó en negocios. 

1832 Derrotado para la legislatura. 

1833 Fracasó otra vez en negocios. 

1836 Tuvo un ataque nervioso 

1838 Derrotado para orador. 

1840 Derrotado para orador. 

1843 Derrotado para el Congreso. 

1848 Derrotado para el Congreso. 

1855 Derrotado para el Senado. 

1856 Derrotado para Vice Presidente. 

1858 Derrotado para el Senado. 

1860 Elegido Presidente de los Estados 

Unidos de América. 
 

El Sr. Abraham Lincoln se negó a dejar que 
sus fracasos lo desalentaran.  El siguió 

adelante hasta que ganó.  El convirtió  a sus 

problemas en ventajas.  Se ha dicho que  

“mediante la perseverancia el caracol logró 

entrar en el arca de Noé.”   La perseverancia 
está primera en la lista de cualidades de un 

líder y de un cristiano. Salmos 78:9 dice 
concerniente a los hijos de Efraín, 

“...arqueros armados, volvieron las 

espaldas en el día de la batalla.”   

 

“Si fueres flojo en el día de trabajo, tu 

fuerza será reducida.”  (Proverbios 24:10) 

 

PERSEVERANCIA ... 
Es lo contrario de la actitud  “abandonemos”. 

Paul Reynolds 

 
Otro relato concerniente al Presidente Lincoln 
revela: 
 

A los 7 años         Su familia fue echada   

                               fuera de su casa. 

A los 9 años         Su madre falleció. 

A los 22 años         Perdió su trabajo de  

                               Vendedor. 

A los 23 años         Le fue dejada una gran  

                               Deuda. 

A los 28 años         La chica con quien 

                               Quería casarse le dijo: 

         “¡No!”.  La chica con     

         quien quiso casarse 

        antes de esta, murió. 

A los 41 años        Su hijo de cuatro años  

                               murió. 
 
  

John Maxwell, en Se Todo lo que Puedes 

Ser escribió que: “Aunque fracasamos, 

podemos fracasar de una manera exitosa 

siempre y cuando no nos demos por 

vencidos.  Los fracasos que parecen que 

nos van a dar por vencido muchas veces 

nos pueden incitar a seguir y a salir 

adelante.” 

 

No Puedes Enterrar  Vivo a Un Burro Bueno 

 
 Maxwell cuenta una historia donde el burro de 
un campesino se cayó en un pozo.  El 
campesino no vio forma de sacarlo así que 
decidió enterrar vivo al burro.  Trajo una carga 
de arena y la echó sobre el burro.  Cuando la 
arena cayó sobre el burro el empezó a brincar 
hasta estar sobre la arena.  A medida que el 
campesino echaba cargas de arena al pozo el 
burro terco continuaba dando brincos y 
trepando a la cima de la arena.  Finalmente 

salió del pozo.   “Lo que fue con intención 

para enterrarlo se convirtió en su 

salvación.”  Esta historia me recuerda a lo 
que José les dijo a sus hermanos quienes lo 
abusaron vendiéndolo como esclavo.   
 

“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 

Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 

vemos hoy, para mantener en vida a mucho 

pueblo.”  (Génesis 50:20)   

 

Un proverbio dice,  “¡Ayer se terminó 

anoche!”  No podemos permitir que los 

fracasos de ayer impidan  los éxitos de 

mañana.  El pasado, pasado es, no puede ser 
cambiado, pero hay esperanza para el futuro.  

“Aún hay esperanza para todo aquel que 

está entre los vivos...”  (Eclesiastés 9:4)  

“Esperanza hay también para tu porvenir, 

dice Jehová...” (Jeremías 31:17)  “Porque 

yo sé los pensamientos que tengo acerca 

de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 

paz, y no de mal, para daros el fin que 

esperáis.”  (Jeremías 29:11) 
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La Vida Es 
Carol Shaffron  

 

La Vida es... 
Mantenernos enfocados, 

Mantenernos  calmados 

Ser fiel a tus sueños; 

Ignorando las otras cosas, 

Sin importar como parezcan. 
 
 
 

La Vida es... 
Hacer lo que necesita que se haga, 

Te guste o no te guste; 

Levantarse y empezar de nuevo, 

Subiendo hasta la cima. 
 

La Vida es... 
Continuando, 

Cuando las cosas se ponen feas; 

Probando que tú eres más fuerte que lo 

fuerte. 
 

La Vida es... 
Ver el problema, 

Como una ventaja, 

Que te llevará al cielo; 

Volando en los vientos de los sueños, 

Más alto que el cielo. 
 

La Vida es... 
Disfrutar todas las cosas simples, 

Y tomar tiempo para ver 

Que lo que realmente importa es el seguir 

adelante, 

Sin importar lo que sea... 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Quién fue el misionero joven que se 

regresó en el primer viaje misionero? 

_____________________________ 

 

2. ¿Cómo sabemos que este misionero 

joven más adelante fue exitoso? _____ 

_____________________________________ 

 

3.  ¿Cuáles son algunos libros de la Biblia 

los cuales fueron escritos por fracasados 

convertidos? 

_____________________________________ 

 

4. Cita una Escritura la cual prueba que el 

“fracaso no es definitivo.” 

___________________ 

 

5. Abraham Lincoln convirtió sus 

problemas en ¿qué? 

_____________________ 

 

6. ¿Qué nos dice el proverbio del  “ayer”? 

___________________ 

_____________________________________ 

 

7. ¿Qué lección aprendemos del burro que 

se negó a ser enterrado vivo? ___ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8.  No podemos permitir que los fracasos 

de ayer impidan 

______________________________. 

 

9.  La perseverancia es lo contrario ¿de 

qué? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

10. ¿Cómo logró entrar el caracol  al Arca 

de Noé? 

________________________________ 

 

11. ¿Cuál es una de las cualidades 

principales de liderazgo mencionadas en 

esta lección? ______ 

_____________________________________ 

 

12. ¿Qué dijo John Maxwell con respecto a 

nuestros fracasos y retrazos? 

_________________ 

 

 

 


