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CAPÍTULO OCHO 
 

ADVERSIDAD– El Catalizador del aprendizaje 

Cuando le duela lo suficiente, va a aprender  

 

APRÉNDALO 

 “Mi predicción para esta pelea: Dolor” 

 

I. EL FACTOR “SI” 

A. El _____________________nunca nos deja iguales. 

1. Las cicatrices del dolor se pueden convertir en las _________________.  

2. SI respondemos en forma _______… SI respondemos en forma _______.  

B. ¿Cómo responde usted a la adversidad? 

1. ¿Cómo una zanahoria? ¿ _______?   

2. ¿Cómo un huevo? ¿ _______?  

3. ¿Cómo los granos de café? ¿ ____________________________?  

 

VÍVALO 

“Vívalo hasta que duela” 

 

II. LAS VENTAJAS DE LA ADVERSIDAD  

A. La adversidad nos presenta ante nosotros mismo SI 

_____________________.  

1. La adversidad es una oportunidad de ______________.  

James Allen: “Las circunstancias no hacen al hombre, solo le 

revelan quién es. (Pero solo si está abierto a ello.)  
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a. El camino al éxito _______ es una calle.  

b. Los momentos difíciles no son el momento de ______________.  

c. No permita que lo que está haciendo llegue a usted 

______________.   

d. No somos juzgados por la cantidad de veces que fracasamos, sino 

por la cantidad de veces que _______.  

 

“La circunstancias son soberanas de los débiles; pero son los 

instrumentos de los sabios.” 

 

B. La adversidad es un mejor maestro que el éxito, ______________de la 

adversidad.  

1. La adversidad nos enseñará algo, _______.  

2. “Convierte tus heridas en sabiduría” – Oprah Winfrey 

 

C. La adversidad _____________________ SI queremos aprender de la 

adversidad.  

1. Si lo pensamos, la única forma en que aprendíamos cuando éramos niños, 

era cometiendo errores: 

a. Aprender a caminar 

b. Aprender a hablar. 

c. El dolor de las rodillas golpeadas y los dedos quemados.  

2. No ha habido una _____________________ en la historia que no haya 

producido increíbles o grandes invenciones.  
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D. La adversidad pude señalar la llegada de una transición positiva SI 

queremos responder en ______________. 

E. La adversidad trae _______ como también dolor SI la esperamos y lo 

planificamos   

1. El dolor sucede, pero nadie ha gritado, “______________” 

2. ______________  planifica y espera el dolor. 

3. Piense en algunas áreas de su vida en las que el dolor y la adversidad han 

traído éxito y ganancias.  

 

F. La adversidad escribe nuestra historia y SI _____________________, 

nuestra historia será buena.  

1. ¿Qué tipo de historia escribirá la adversidad en su vida?  

2. Analice la última línea de la bendición franciscana:   

 

“Y que Dios te bendiga con suficiente locura, 

para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo, para que tú 

puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible.” 
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LIDERE 

“Tiempo de tomar control” 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 

 Comparta una historia propia de éxito en la adversidad. 

 ¿Cómo puede ayudar a otros que están experimentando o han experimentado la 

adversidad? 

 ¿Qué hará la siguiente semana para prepararse para la adversidad? 

 Tome un tiempo esta semana para pensar en los momentos más difíciles de 

adversidad que ha vivido.  

o Aunque usted no puede cambiar el pasado ¿Qué lecciones puede ver ahora 

que antes no eran tan aparentes? 

o ¿Puede identificar cualquier ciclo de comportamiento que esté 

contribuyendo a su propia adversidad?  

Lea el siguiente capítulo PROBLEMAS – Las oportunidades para el aprendizaje  


