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COMENTARIOS  

DE LOS LECTORES 

 

"Un libro increíble... voy a volver a leer una y otra vez, para 

fijar las ideas." Marllos S. 

 

"Me encantó leer el libro Secretos de Salomón... es un libro 

de cabecera." Rogerio A. 

 

"Gran parte de lo que enseño a mis estudiantes está escrito 

en el libro Secretos de Salomón. Es una excelente lectura 

para la valoración de las cosas buenas de la vida." 

Marcelino 

 

"No tengo el hábito de la lectura, pero ¡su libro me ha 

despertado de una manera inexplicable!" Paula C. 

 

"Es un libro en mi lista de favoritos... me trajo una paz 

interior y una energía fabulosa para tener éxito en la vida, 

pero esta vez sin prisas, y con gran humildad." Nelson A. 

 

"Este maravilloso libro ha creado un efecto impresionante 

en mi vida." Nelson J. 

 



"Me encanta esta lectura, confieso que tengo poca sabiduría, 

pero después de leer este libro me siento una persona mejor, 

o más prudente." Luciana F. 



 

SABIDURÍA 
 

Sabiduría es la clave 

de la riqueza y la gloria. 

¡Ella da prosperidad 

y abundancia duradera! 

Ella ama aquellos que la aman, 

el que la busca, encuentra. 

Ella trae mucha esperanza, 

un futuro y vida larga... 

Prosperar es su misión, 

el conocimiento es fuerza. 

Quien desprecia corrección 

tiene desgracia y pobreza. 

¿Quieres mejorar tu vida, 

invirtiendo en la mañana? 

Busca la Sabiduría, 

y el éxito llegará. 

 

Daniel de Oliveira 

(En «Poética IV») 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 
 

“Si vives según la naturaleza, nunca serás pobre;  

Si vives según la opinión, nunca serás rico.” 

Epicuro 

 

¿Cuál es el secreto de uno de los hombres más poderosos 

que han existido? 

Salomón, hijo del rey David, fue el tercer rey de Israel y 

vivió durante el siglo X antes de Cristo. Se hizo famoso por 

su gran riqueza y sabiduría, mayores que cualquier otro rey 

en la tierra que vivió antes o después de él. Su reinado fue 

largo (unos 40 años), lleno de paz y prosperidad. E incluso 

sin guerra, recibió el tributo voluntario de todos los pueblos 

vecinos (según algunas cronologías, 971-931 aC). 

Hoy en día, hemos estudiado la ruta y la historia de todos 

los que logran el éxito, independientemente de su área de 

especialización. Y podemos aprender acerca de sus métodos 

y estrategias que les llevaron a alcanzar el éxito. Sin 

embargo, considero fundamental el estudio de la vida y obra 

de uno de los hombres más exitosos de la Historia. 

T. Harv Eker en su libro «Los Secretos de La Mente 

Millonaria» revela que cuando él estaba en un momento 

particularmente difícil, recibió el siguiente consejo que 



cambió su vida: “Si pensaras como lo hacen los ricos e 

hicieras lo que hacen ellos, ¿crees que tú también podrías 

hacerte rico? Lo único que tienes que hacer es copiar el 

modo de pensar de la gente rica.” 

Bueno, yo creo que si pensamos y actuamos como 

Salomón, vamos a experimentar grandes resultados. Porque 

él no sólo era rico, pero ¡el más rico de todos! Así, se 

estableció como un gran ejemplo para nosotros. Sin 

embargo, te advierto ahora que la riqueza que ofrece 

Salomón va mucho más allá de la riqueza material. Tiene 

que ver con la prosperidad en todos los aspectos de la vida. 

Todo lo que usted encontrará en este libro no es original. De 

hecho, si usted tiene alguna esperanza de encontrar un poco 

de "novedad", lamento informarle, pero se sentirá 

decepcionado. Como Jim Rohn dijo: “Todo lo que usted 

necesita para su mejor éxito y futuro, está escrito ya.” 

Personalmente, no tengo ningún mérito por ninguna 

declaración en este libro. Todo lo que aprendí fue a través 

de los demás. E incluso las declaraciones de Salomón, no 

son únicas. Se les enseñó por muchos sabios largo de los 

siglos. 

Esto demuestra, precisamente, la universalidad y la verdad 

de estos principios. Muchas cosas cambian de generación en 

generación, pero en esencia, el ser humano sigue siendo el 

mismo. Así que tiene sentido, aprender de aquellos que nos 

han precedido. “Aunque no son secretos, sino verdades. 



Verdades que cada hombre primero debe aprenderlas y 

luego seguirlas” (George S. Clason). 

Más que un libro para ser leído, «Secretos de Salomón» es 

un manual para reflexionar y digerir lentamente. Cada 

subcapítulo funciona como una pequeña meditación diaria. 

Donde aprenderá verdades que pueden cambiar su vida, si 

las pone en práctica. Sea bienvenido a este viaje. 

 

Daniel de Oliveira 



 

RIQUEZAS DE SALOMÓN 
 

EL HOMBRE MÁS RICO Y SABIO 

 

“El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra  

en riquezas y en sabiduría.” 

“La sabiduría de Salomón superó a la de todos los 

orientales y a toda la sabiduría de Egipto.  

Llegó a ser más sabio que nadie...  

su fama se extendió por todas las naciones vecinas.” 

I Reyes 10:23, 5:10-11 

 

“Hasta el más recalcitrante escéptico debería admitir lo 

que los sabios, los reyes y las reinas del mundo 

reconocieron en otro tiempo: que Salomón fue el hombre 

más sabio que jamás existió.” (Steven K. Scott). En la 

Historia humana, la palabra "sabiduría" siempre estará 

asociada con el nombre "Salomón". Es imposible disociar 

ambos. Probablemente, Salomón es el padre de toda la 

literatura de desarrollo personal. Por lo que es esencial para 

nosotros el retorno a la fuente. 

El hecho de que Salomón era muy rico y también muy 

sabio, nos puede llevar a preguntar ¿si existe alguna 



relación entre la riqueza y la sabiduría? ¿La sabiduría y la 

riqueza se asocian? ¿La sabiduría es el camino natural a la 

riqueza? Si somos más sabios, más ricos seremos? 

Salomón pensaba así. Él dijo que había una estrecha 

relación entre la verdadera sabiduría y la verdadera riqueza. 

Sin embargo, advierte de que es posible ser "rico" sin ser 

sabio. Pero para cualquier persona que se convierte en 

sabio, la riqueza será una consecuencia natural. 

La prosperidad que Salomón promete a los que siguen el 

camino de la sabiduría, involucra todos los aspectos de la 

vida: espiritual, emocional, intelectual, física, familiar, 

profesional, social y material. Según el Diccionario, 

"prosperidad" significa “cualidad o estado que es próspero, 

felicidad, progreso, riqueza”. Este es el destino de aquellos 

que siguen la sabiduría, o en las palabras de Steven K. 

Scott: “El verdadero éxito es una consecuencia natural de 

la sabiduría de Salomón”. 

Y para nuestro beneficio, Salomón escribió un tratado real 

de sabiduría para todos los que quieren vivir una vida 

próspera en todos los ámbitos: el Libro de Proverbios. Un 

libro que es parte de la Biblia, ¡el libro más vendido de 

todos los tiempos! “Hemos encontrado una gran cantidad 

de sabiduría en los treinta y un capítulos del Libro de los 

Proverbios. Contiene principios excelentes para guiar 

nuestra vida” (John C. Maxwell). ¿Y quién mejor que el 

hombre más sabio del mundo para ser nuestro mentor? 



 

APRENDER CON SALOMÓN 

 

“Quien anda con sabios acaba sabio.” 

Proverbios 13:20 

 

Si usted absorbe las verdades que están en este libro, y las 

pone en práctica en su día a día, va a caminar hacia el éxito. 

Escuche lo que dice John C. Maxwell, el principal experto 

en liderazgo de hoy: “Adopta las disciplinas y el carácter 

sugeridos por Salomón y estará en el camino para 

transformar su liderazgo”. 

Su verdadero objetivo no debe ser alcanzar la "meta", pero 

tener placer en el camino. Si te concentras en la práctica de 

la sabiduría, el éxito será sólo una consecuencia. Pero si 

usted está "obsesionado" con el éxito, buscará "atajos" para 

llegar "más rápido" y le hará daño a si mismo. De hecho, no 

hay "atajos" para el éxito verdadero, completo y duradero. 

La única manera factible y segura, es lo que Salomón llama 

de "Camino de la Sabiduría". Concéntrese en caminar este 

camino, y usted cosechará los buenos frutos de eso. Desvíe 

de este camino, y el fruto será amargo. 

La realidad es que todos los problemas son problemas de 

sabiduría. Si usted busca la sabiduría en todas las cosas, 

encontrará la solución para todos los problemas. Y no sólo 

hoy, la gente busca la solución de sus problemas. En los 



días de Salomón, todo el pueblo vino a estar con él para 

aprender a ser exitoso. Y se tornaron prósperos. Haga lo 

mismo, aprendiendo con Salomón, y usted prosperará. 

 

¿ORO O SABIDURÍA? 

 

“Así que todo el mundo quería conocerlo  

para escuchar la sabiduría que Dios le había concedido.  

Y cada cual le traía su regalo:  

objetos de plata y oro, vestidos, armas, perfumes,  

caballos y mulos. Y así, año tras año.” 

I Reyes 10:24-25 

 

En este pasaje, es posible que observe el siguiente principio: 

Cuanto más sabiduría tenga, más sabiduría puede compartir; 

Y cuanto más sabiduría compartir, más sabiduría puede 

tener. De hecho, es un ciclo: Si siembra sabiduría - en sí 

mismo o en otros - más sabiduría obtendrá. 

También podemos observar la relación entre la sabiduría y 

la riqueza de Salomón. La gente no sólo estaba feliz por 

escuchar la sabiduría de Salomón, sino que también estaba 

agradecida. Expresando su profundo reconocimiento a 

través de ofertas de valor, como el oro. Podemos ver el 

valor de la sabiduría en la vida de las personas: ¡trocando el 

oro por la sabiduría! 



George S. Clason, en su libro «El Hombre Más Rico de 

Babilonia», hace la pregunta: “Una pesada bolsa con oro o 

con una tabilla de arcilla grabada con palabras de 

sabiduría. Si tuvieras que escoger, ¿cuál escogerías?” 

¿Usted sabe cual és la respuesta de la mayoría de la gente? 

“Ignoran la sabiduría y gastan el oro. En la mañana, se 

lamentarán porque no tienen más oro.” (George S. Clason). 

Qué bueno sería, si entendiéramos la importancia de la 

sabiduría, como en los tiempos de Salomón. La sabiduría 

puede transformar nuestras vidas. De hecho, la sabiduría es 

mucho más valiosa que el oro. 

 

UN TESORO ESCONDIDO 

 

“Si invocas a la inteligencia 

y llamas a la prudencia; 

si la persigues como al dinero 

y la rastreas como a un tesoro” 

Proverbios 2:3-4 

 

La mayoría de nosotros hemos tenido este sueño infantil: 

¡encontrar un tesoro escondido! ¡Encontrar algo valioso que 

transforme nuestras vidas! ¡Algo para llenar nuestra 

existencia de sentido! Algo para llenar nuestro vacío... La 

sabiduría es este tesoro que habla Salomón. ¡Tenemos que 

hacer un verdadero viaje en busca de ese tesoro! 



Salomón ha encontrado este tesoro, y quiere darnos pistas 

para llegar allí. Podemos considerar el libro «Proverbios de 

Salomón», ¡como un mapa del tesoro! Estimado lector, 

déjate guiar por Salomón al leer este libro. ¡Deje que le 

ayude a encontrar el verdadero tesoro de su vida! Pero no se 

olvide: “Jamás ha existido un mapa, por muy exactos que 

hayan sido los detalles y la escala, que transportara a su 

dueño un centímetro de distancia.” (Og Mandino). Salomón 

sólo nos muestra el camino, ¡pero somos nosotros que 

tenemos de caminar! “Cualquiera que sea la ayuda que te 

preste, será como un grano de arena en comparación con 

las montañas que tú tendrás que mover por ti mismo.” (Og 

Mandino). 

 

BASE DE LA RIQUEZA 

 

“Salomón recibía anualmente seiscientos sesenta y seis 

talentos de oro (unos veintidós mil kilos),  

sin contar el oro que llegaba de los mercaderes,  

del tráfico de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia 

y de los gobernadores del país.” 

I Reyes 10:14-15 

 

La riqueza de Salomón era realmente enorme. "Algunos han 

indicado que, traducido a dólares, Salomón bien pudo 

haber sido un «trillonario», es decir, sus riquezas se 



contaban en miles de miles de millones de dólares" (Steven 

K. Scott) ¿Cómo podría un rey ser tan rico y próspero sin 

guerra o violencia? Mientras que muchos hoy en día son 

"ricos" a causa de la corrupción, Salomón construyó toda su 

gran prosperidad ¡basado en la justicia! Según él, esta es la 

única base sólida. 

Mediante el análisis de su Manual de Éxito (Libro de 

Proverbios), vemos que sus secretos no tienen nada que ver 

con "métodos o técnicas" para alcanzar la riqueza, sino que 

se basan principalmente en el carácter. “Este es un libro que 

habla de mejorar la forma en que pensamos y actuamos.” 

(John C. Maxwell). Esto es muy diferente de la mentalidad 

actual. 

No es extraño que hoy, en la era de la información (Siglo 

XXI d.C.), ¿los seres humanos experimenten grandes crisis 

a todos los niveles, incluso en términos financeiros? (a 

pesar de todo el conocimiento disponible). Hoy tenemos 

mejor educación, y más recursos que la gente tenía en los 

tiempos de Salomón. Sin embargo, estas personas eran más 

prósperas. Ciertamente tienen algo que enseñarnos. Hoy en 

día buscamos mejorar los "métodos", ¡Salomón buscó 

mejorar las personas! Los métodos de Salomón se han 

probado y demostrado por la experiencia. 

 

VERDADERA RIQUEZA 

 



“El rey hizo que en Jerusalén hubiera  

tanta plata y oro como piedras  

y tantos cedros como higueras silvestres en la llanura.” 

II Crónicas 1:15 

 

¿Cuántas piedras que ha almacenado en su casa? ¿Usted no 

valora las piedras? Bueno, en el tiempo de Salomón, ¡la 

plata y el oro eran tan comunes como las piedras! ¿Puedes 

imaginar este escenario? ¿Le gustaría vivir en esos días 

dorados? Salomón dice que es posible vivir esos momentos, 

¡en cualquier momento o lugar! 

Según él, el problema no es la gente o las circunstancias o el 

lugar donde vivimos, el problema está dentro de nosotros. Y 

este problema es un problema de sabiduría. “Debes 

cambiar de alma, no de clima... ¿Quieres saber por qué esa 

huida no te reconforta? Huyes contigo mismo.” (Séneca). 

Recuerdo que una vez traté de cambiar el mundo, ahora 

trato de cambiarme a mí mismo. ¡Todo cambia cuando 

cambiamos! 

¿Quiere cambiar el mundo al su derredor? Comience con 

usted mismo. Es en el interior, donde todo comienza. 

¿Usted sabe cuando nuestra vida mejorará? ¡Cuando 

nosotros mejoramos! “Antes yo solía decir, "Caramba, 

ojalá que las cosas cambien”. Entonces aprendí que como 

único van a cambiar las cosas para mí, es cuando yo 

cambie.” (Jim Rohn). De hecho, todo nuestro mundo 



exterior no es más que un reflejo de nuestro interior. 

“Viajamos por el interior antes de que podamos viajar por 

el exterior, ya que el camino de crecimiento y éxito 

comienza en el interior.” (John C. Maxwell). Tenga en 

cuenta que todo el próspero reinado de Salomón fue sólo un 

espejo de él mismo. 

 

PROSPERIDAD PARA TODOS 

 

“Israel y Judá eran tan numerosos como la arena de las 

playas, y todos comían y bebían felices.” 

I Reyes 4:20 

 

Me agrada el hecho de que Salomón no sólo era rico, pero 

asimismo hizo ricos a toda la gente a su alrededor. La gente 

vivía feliz en su reinado, ¡y tenía todas las cosas en 

abundancia! Así que eran tan numerosos "como la arena de 

las playas". No tenían ninguna necesidad de emigrar para 

mejorar sus vidas. Creo que muchos extranjeros emigraron 

de su país, para vivir en el país de Salomón. Porque en 

Israel, ¡eran prósperos y felices! 

¿Cuántos están preocupados hoy, para enriquecer a los 

demás? Por naturaleza, tendemos a ser personas egoístas. 

Tendemos a pensar sólo en nuestra felicidad y bienestar. Sin 

embargo, nuestra prosperidad aumenta a medida que 



ayudamos a otros a prosperar. Nuestra felicidad también 

aumenta a medida que ayudamos a otros a ser felices. 

Así, no debemos tener solamente el propósito de prosperar 

y ser feliz. Pero, debemos seguir el ejemplo de Salomón: 

¡enriquecer y hacer felices a los demás! Esta será la mayor 

alegría de nuestra vida. 

 

EL CAMINO DE LA SABIDURÍA 

 

“Salomón era soberano de todos los reinos  

desde el Éufrates hasta el país filisteo  

y la frontera de Egipto:  

todos le pagaban tributo  

y fueron sus vasallos durante toda su vida.” 

I Reyes 5:1 

 

¿No es extraño, Salomón dominar a otros reinos pero no por 

la fuerza? A lo largo de la Historia, cada vez que un rey 

quería extender su reino tendría que hacerlo a través de las 

guerras. Sin embargo, ¡Salomón hizo a través de la 

sabiduría! Él afirmó que un sabio, ¡podría conquistar una 

ciudad de héroes! 

Usted puede pensar: "No soy un rey como Salomón, por lo 

tanto, no puedo tener éxito como él". Sin embargo, es bueno 

recordar que a lo largo de la Historia, muchos tuvieron la 

oportunidad de reinar y simplemente destruyeron sus 



reinados. Lo importante no es dónde usted se encuentra, 

pero a dónde va. 

Salomón comenzó como un rey, pero mejoró mucho su 

reino y la prosperidad de sus habitantes. No importa donde 

se encuentre: Si sigue el camino de la sabiduría, usted 

crecerá y podrá extender su influencia. Y mejorará no sólo 

su vida, ¡sino también de todos los que te rodean! 



 

SECRETO 1 

OBSTÁCULO DE LA RIQUEZA 

 

1.1 EL ENEMIGO PRINCIPAL 

 

“Cuanto mayor la prisa, mayor la distancia.” 

Seneca 

 

¿A quién no le gustaría tener éxito? ¿Tener todas sus 

necesidades satisfechas, y vivir en la abundancia? ¿A quién 

no le gustaría contribuir para un mundo mejor, y ayudar a 

los necesitados? Sería casi una "hipocresía" no responder sí 

a estas preguntas. 

De hecho, existe un deseo natural en el hombre para la 

abundancia. Los seres humanos no nacieron para vivir en la 

pobreza (ya sea material, intelectual, emocional o 

espiritual). Por lo tanto, tratamos de combatir la pobreza en 

todas las formas posibles, ya sea a través de pensamientos o 

acciones. Es una lucha constante, y puede llegar a ser 

incluso una obsesión. Sin embargo, tenemos que tener en 

cuenta que muchas veces es precisamente esta "obsesión" 

que nos impide de prosperar. Y cuanto mayor sea la 



obsesión, mayor es el obstáculo. “Si usted tiene demasiada 

prisa, te harás daño a ti mismo.” (Tosi 1581). 

Prisa significa “angustia, ansiedad, urgencia, velocidad, 

dificultad” (Diccionario). Es decir, una persona con 

demasiada "prisa", siente "angustia" a causa de un 

problema, y tiene "ansiedad" y "urgencia" para encontrar la 

solución, y por lo tanto actúa con "velocidad", pero al final, 

¡va a encontrar una "dificultad" más grande! 

 

1.2 ENFOQUE EQUIVOCADO 

 

“No te afanes buscando riqueza, 

desecha ese pensamiento. 

Te vuelves para mirarla y ya no hay nada, 

pues le salen alas de águila 

y desaparece en las alturas.” 

Proverbios 23:4-5 

 

La riqueza debe ser una consecuencia y no una obsesión. 

Usted puede haber notado: Cuando estamos obsesionados 

con algo, parece más difícil lograrlo. Y por otro lado, hay 

cosas que no aspiramos, y vienen a nosotros. “¡Cuántos 

males vienen sin esperarlos! ¡cuántos que se esperaban no 

se produjeron en parte alguna!” (Séneca). Lo contrario 

también es verdad: ¡Cuántos bienes vienen sin esperarlos! 



¡Cuántos bienes que se esperaban no se produjeron en parte 

alguna! 

¿Cómo? Parece que hay una ley que dice: Cuando codicias 

algo, huye de ti; Y cuando desprecias algo, llegará a ti. 

Podemos tener esta certeza: Cuando esperamos algo, 

quedaremos decepcionados; pero cuando no esperamos, 

¡nos sorprenderemos! Esto parece increíble: Con qué 

frecuencia, escuchamos frases como: “Querer es poder” o 

“Quien espera, siempre alcanza”. Pero cuántas veces 

sucede que “Quien espera, ¡desespera!” 

Esta enseñanza de Salomón no es muy fácil de explicar, 

pero la verdad es que siempre funciona. ¡Es algo tan 

intangible y real al mismo tiempo! ¿Usted quiere tener 

éxito? Así que por favor, no corra detrás de eso. “La 

ambición nos hace ir tras los bienes codiciados y perder los 

bienes que poseemos.” (Marquês de Maricá). 

La ambición pone nuestra felicidad en el futuro, y dice: 

"Mañana, usted será feliz". Y al día siguiente, dice de 

nuevo: "Mañana, usted será feliz"... ¡Nunca debemos 

posponer nuestra felicidad! Recuerde: El secreto de la 

felicidad está dentro de nosotros. La felicidad es la 

capacidad de disfrutar cada momento, y la única vez que 

podemos ser felices ¡es ahora! Hoy es el mejor día de 

nuestras vidas: seamos agradecidos en este día. La gratitud 

es una puerta a la felicidad. 



Si la ambición de ser rico hace que las personas se vuelven 

ricas, todo el mundo sería rico. ¿Ha notado cuántos 

millones y millones de personas andan tras riquezas cada 

semana, jugando en los juegos de azar? ¡La verdad es que 

las riquezas huyen! Alguien dirá: "Si otros ganan dinero, 

¿por qué no yo?", Pero, ¿es ésta la mejor manera? “Todos 

quieren ganar en la lotería. Todos quieren hacerse ricos 

con el mínimo esfuerzo posible. Pero... por cada ganador, 

hay millones de perdedores.” (Steven K. Scott). 

¿No habrá un camino con mayor probabilidad de éxito que 

ser uno entre millones? No debemos poner los ojos en el 

dinero. El dinero ama a aquellos que lo rechazan, y 

desprecia a los que le aman. Recuerda la famosa frase de 

Pablo: “El amor al dinero es la raíz de todo mal” (1 

Timoteo 6:10). El amor al dinero sólo traerá daño a su vida. 

Sorprendentemente: “Para llegar a las riquezas el camino 

más corto es el menosprecio de ellas.” (Séneca). Si 

menospreciar las riquezas, ¡ellas llegarán a usted! 

 

1.3 EL CAMINO A LA POBREZA 

 

“El avaro se apresura a enriquecerse 

y no sabe que le aguarda la miseria.” 

Proverbios 28:22 

 



¿Cuántas personas tienen codicia para enriquecer? Sin 

embargo, ¡la codicia sólo puede alcanzar la pobreza! “Si sus 

pensamientos y sus emociones se centran en hacerse rico, 

terminará infectado por la codicia.” (Steven K. Scott). 

El hombre codicioso está obsesionado por ser rico, y ni se 

da cuenta de que la riqueza huye. De hecho, pensando en la 

riqueza, ¡él camina hacia la pobreza! “Salomón dice 

claramente que no nos centremos en hacernos ricos, pues 

ésta es la mejor manera de acabar en la ruina.” (Steven K. 

Scott). 

La ambición y la codicia son los caminos más rápidos para 

la pobreza. Quién quiere enriquecer verdaderamente, debe 

aprender a despojarse de toda ambición y codicia. ¡Son 

verdaderas trampas para la miseria! “Los asesinos gemelos 

del éxito son la impaciencia y la avaricia.” (Jim Rohn). 

Sea inteligente, Salomón sabía muy bien lo que estaba 

hablando. Se estima que él fue el hombre más rico que 

jamás haya existido en la Tierra. Ciertamente, él tiene 

grandes secretos para compartir con nosotros. 

 

1.4 ILUSIÓN DE RIQUEZAS 

 

“Cuando muere el malvado perece su esperanza, 

se acaba la confianza que ha puesto en las riquezas.” 

Proverbios 11:7 

 



Para muchos, las riquezas no son más que una ilusión. No 

vale la pena buscar la riqueza externa, si nuestro interior es 

miserable. ¿Qué provecho tiene el hombre malo en ser rico? 

¿Su riqueza eliminará su maldad? 

No. Por el contrario, incluso puede perjudicarlo. La riqueza 

en las manos de una mala persona, sólo sirve para aumentar 

su maldad. “El dinero únicamente potenciara los rasgos de 

tú carácter: si eres mezquino, te ofrecerá la oportunidad de 

serlo más... si eres generoso, tener más dinero te permitirá, 

simplemente, ser todavía más generoso.” (T. Harv Eker). 

Por lo tanto, las riquezas son como "herramientas 

poderosas" que pueden ser utilizadas en beneficio o en 

perjuicio de una persona. De ahí que la riqueza no debe ser 

nunca un objetivo, sino sólo un medio para un fin. “Su 

felicidad radica en su interior.” (Séneca). 

Busque las riquezas interiores, y las riquezas exteriores se 

convertirán en sólo una consecuencia. No ponga "el carro 

delante del caballo", no va a funcionar. Si lo hace, la riqueza 

será sólo una ilusión, un espejismo en el camino. Usted 

nunca va a llegar a las riquezas. Y si eso sucede, la riqueza 

no le satisfará, y podrá incluso hacerle daño. 

 

1.5 ¿FIDELIDAD O PRISA? 

 

“La persona fiel será colmada de bendiciones, 

quien se enriquece rápido no quedará impune.” 



Proverbios 28:20 

 

Para Salomón, el camino a las bendiciones tenía un nombre: 

Fidelidad. Usted ha oído la expresión de Cristo: “Sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.” (Mateo 25:21). 

Es cierto que Salomón tenía esta conciencia: Ser fiel es el 

camino a las bendiciones. 

Pero también, tenemos el otro camino: Prisa. Para aquellos 

que no quieren ser fieles, este camino es la alternativa. En 

realidad, no es un camino, es un atajo. Y ya sabes el dicho: 

“¡El que se mete en atajos, se mete en trabajos!” O como 

dijo John C. Maxwell: “La mayor distancia entre dos 

puntos es un atajo”. También hay un proverbio latino que 

dice: “Al apresurarse demasiado, el viajero avanza 

menos”. 

Salomón dice que hay castigos para aquellos que caminan a 

través del "Atajo de la Prisa". Es decir, hay trampas, hay 

agujeros, hay acantilados terribles y peligrosos. Es una 

película terrible... "y al final ¡todos mueren!" 

La fidelidad es un proceso, la prisa es un momento. 

¿Quieres basar su éxito en la suerte o en el trabajo? Si 

Salomón quisiera hacer poesía con esta enseñanza, 

probablemente diría: 

 

“No hay ninguno atajo, 

pra cualquier trabajo. 



Si buscas la suerte, 

te espera la muerte.” 

 

1.6 POCO A POCO 

 

“Riqueza efímera mengua; 

quien reúne poco a poco prospera.” 

Proverbios 13:11 

 

Aquí se puede apreciar el proceso descrito por Salomón 

para la riqueza duradera: Poco a poco. El dicho popular 

dice: “Grano a grano, llena la gallina el buche”. La 

riqueza consistente debería producirse gradualmente, y no 

de una vez. 

Un claro ejemplo de esto son las personas que ganan 

millones en la lotería. “Las investigaciones han demostrado 

una y otra vez que, independientemente del tamaño de sus 

ganancias, la mayoría de las personas que ganan en la 

lotería al final acaban volviendo a su estado económico 

original, es decir, a la situación que les resulta cómodo 

manejar.” (T. Harv Eker). 

Todo lo que se gana rápido, se pierde rápidamente. “Es 

difícil conservar lo que no se ha conseguido mediante el 

desarrollo personal.” (Jim Rohn). Por otro lado, todo lo que 

es difícil de ganar, es también difícil de perder. Salomón 

dice que la riqueza adquirida apresuradamente disminuirá. 



Rápidamente llegó, rápidamente fue. “La riqueza que viene 

rápidamente, se va en la misma forma. La riqueza que 

permanece para dar disfrute y satisfacción a su propietario 

viene gradualmente, porque es una criatura nacida del 

conocimiento y propósito persistente.” (George S. Clason). 

Creo que no es la "Prosperidad-Ninja" que deseamos, que 

de repente aparece y desaparece, y nos deja completamente 

arruinados... Así que tenemos de aprender a construir 

nuestra riqueza lentamente y olvidar por completo la 

"suerte".  

Una vez, mi padre dijo a un amigo: "Aún así, tener dinero 

es poder". A lo que el amigo le respondió: "No. Hay un 

poder más grande que tener dinero... ¡es el poder de 

mantenerlo!" George Clason advierte: “El oro se escapa 

inesperadamente de quienes son inexpertos en guardarlo.” 

Jim Rohn dice: “Recuerdo haber dicho a mi mentor, «Si 

tuviera más dinero, tendría un plan mejor». Me contestó 

rápidamente, «Yo diría que si usted tuviera un plan mejor, 

tendría más dinero». Porque no es la cantidad lo que 

cuenta, sino el plan.” ¿Cuál es su plan? ¿No tiene? 

Recuerda que “el hábito de administrar tu dinero es más 

importante que la cantidad. Hasta que demuestres que 

sabes manejar lo que tienes, ¡no obtendrás más!” (T. Harv 

Eker). 

Aprenda con George Clason, el Plan Maestro Para 

Enriquecer de manera consistente: “Una parte de todo lo 



que ganes es tuya para ahorrar. No deberá ser menos de 

una décima parte, no importa qué tan poco ganes. Puede 

ser tanto como tú te lo puedes permitir. Págate tú primero... 

La riqueza, como un árbol, crece de una pequeña semilla. 

El primer penique que ahorras es la semilla de la cual tu 

árbol de riqueza crecerá. Y entre más fielmente lo nutras y 

lo riegues con constantes ahorros, más pronto podrás 

descansar plácidamente bajo su sombra.” 

Comience por pagarse a sí mismo 10% de todo lo que 

recibe (a pesar de todos sus gastos y obligaciones 

personales, familiares, religiosas o sociales, etc.). La 

verdadera riqueza comienza con una pequeña semilla. Si 

usted separa sólo 10% de todo lo que gana, esa semilla 

crecerá para convertirse en un gran árbol donde puede 

refugiarse bajo su sombra, y comer de sus frutos... “La 

economía com el trabajo es una preciosa mina de oro” 

(Marquês de Maricá). 

 

1.7 EL PELIGRO DEL AFÁN 

 

“Cuando no hay saber, no vale afán; 

pies apresurados se pierden.” 

Proverbios 19:2 

 

¿Quieres tropezar? Es sólo tener prisa. Si no hay saber, el 

afán puede ser malo. Se puede hacer daño, destruir y 



matar... No caiga en esta trampa. ¿Qué bueno es tener 

entusiasmo pero sin conocimiento? Tenga mucho cuidado. 

Hoy en día, hay muchas personas que prometen riqueza 

fácil, pero eso sólo sirve para hacer que las personas 

tropiecen... “El oro huye del hombre que lo fuerza a 

ganancias imposibles, o de quien sigue los seductores 

consejos de embaucadores e intrigantes, o de quien confía 

en su propia experiencia y románticos deseos de invertir.” 

(George S. Clason). 

No deje que el brillo del oro ciegue tus ojos. “Los que están 

cegados por la ambición todavía ven peor que los ciegos de 

nacimiento” (Marquês de Maricá). ¡Huyamos de cualquier 

tipo de "fiebre" por el dinero! “No te engañes por tus 

románticos deseos de hacerte rico rápidamente... No sea 

influido por los planes fantásticos de hombres imprácticos, 

quienes creen que ven formas de forzar a tu oro o hacer 

ganancias inusualmente grandes.” (George S. Clason). 

No podemos engañarnos a nosotros mismos. No se puede 

construir una casa sin conocimiento... ¡es probable que la 

casa va a caer y lastimar a sus habitantes! Todo en esta vida 

se construye con el conocimiento. El entusiasmo es 

maravilloso, pero sin el conocimiento puede ser desastroso. 

“Mejor un poco de precaución que un gran 

remordimiento.” (George S. Clason). Por eso Salomón dijo: 

“El que anda con sabios, sabio será”. Es decir, tenemos 

que aprender el conocimiento, debemos construir nuestras 



vidas en el conocimiento, y el conocimiento será una base 

firme e inquebrantable. 

 

1.8 MUY RÁPIDO 

 

“Riqueza apresurada en sus comienzos, 

a la postre no será bendecida.” 

Proverbios 20:21 

 

No deberíamos desear las cosas rápidamente, o enriquecer 

de repente. Esto sería perjudicial y no daría prosperidad 

hasta el final, y lo peor: Se llevaría a la miseria. Creo en el 

trabajo continuo, no en la mejoría súbita. Toda la riqueza 

construida poco a poco va a durar. Pero la riqueza que surge 

de repente, de repente termina. “Debo practicar el arte de 

la paciencia, porque la naturaleza no procede jamás con 

apresuramiento.” (Og Mandino). 

No nos engañemos a nosotros mismos, esperando que un 

día la suerte va a llamar a la puerta... porque ese día no 

vendrá. Y si ese día llega, no será un regalo, ¡sino un 

préstamo con intereses altos! “No pida un préstamo, 

¡excepto a ti mismo!” (Cato, Epístolas Morales a Lucilio 

119:2). 

Caminemos el camino de la fidelidad y no de la prisa, del 

trabajo y no del atajo. Tal vez podemos pensar: "Pero si no 

fuera por suerte, nunca llegaré allí". Pero esto es un error. 



¿Si otros lo han logrado, por qué no podemos también 

llegar? ¿Tienen algo más que nosotros? 

Sí, pero lo que tienen, también podemos tener. “El éxito es 

una habilidad que puede aprenderse. Puedes aprender a 

triunfar en cualquier cosa.” (T. Harv Eker). Y eso es 

precisamente lo que Salomón quiere enseñarnos. “Lo que 

un hombre sabe, lo puede enseñar a otros.” (George S. 

Clason). Si practicamos las enseñanzas de Salomón, ¡vamos 

a experimentar el mismo éxito! 

 

1.9 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

No corra detrás de las riquezas. 

No tenga la ambición de riquezas, ni ponga sus ojos en el 

dinero. 

Rechace la ambición y la codicia. 

Nunca postergue su felicidad, pero sea agradecido y feliz en 

este día. 

Busque las riquezas interiores, y sea fiel en las cosas 

pequeñas. 

Construya su riqueza lentamente, de manera coherente y 

gradual. 

Separe para sí 10% de todo el dinero que gana, 

independientemente de sus obligaciones. 

Huya de todo tipo de "fiebre" al dinero y hacerse rico 

rápidamente. 



Construya su vida, basado en el conocimiento. 

 



 

SECRETO 2 

LA BASE DEL ÉXITO 

 

2.1 LA IMPORTANCIA DE UNA BASE 

 

“Las riquezas y los honores sin justicia  

son para mí como nubes pasajeras.” 

Confucio 

 

¿Cuáles son los fundamentos de su vida? ¿Cuál es su base 

de apoyo? ¿Lo que le permite vivir con confianza? ¿En 

quién confía? Todo el mundo está construyendo algo, y todo 

se hace sobre una base. Esta base es que dará apoyo a todo 

lo demás. Si la base se cae, todo lo que se construye 

también cae. De ahí la importancia de los fundamentos de 

nuestra vida. Cualquier éxito sin bases firmes, caerá. Si 

queremos ser personas de éxito, tenemos que prestar mucha 

atención en la base. Es el más importante. 

El éxito que hemos logrado, debe compararse con la punta 

de un iceberg. Cuando uno observa la punta de un iceberg, 

no se puede imaginar la grandeza del iceberg bajo el agua. 

Lo mismo sucede con los árboles, tienen enormes raíces. Y 



cuanto mayor es una base, más segura es la parte superior. 

Si quiere llegar a la "cima", asegúrese de tener una base 

firme y sólida. “La capacidad puede conducir a la cima, 

pero para mantenerlo allí, se requiere carácter. No 

podemos subir más allá de los límites de nuestro carácter” 

(John C. Maxwell). 

Cuanto más alto se sube, más grande es la caída. 

Necesitamos valorar lo que le da soporte a nuestras vidas. 

Muchas personas no quieren perder el tiempo con la base. 

Ellos quieren ser el centro de las atenciónes y aspiran al 

éxito instantáneo. Pero cuando una persona logra el éxito de 

esta manera, los resultados pueden ser desastrosos. “Cuanto 

mayor es el privilegio exterior, mayor debe ser el carácter 

interno” (John C. Maxwell). 

Cuando observamos la construcción de una casa, ¿que tarda 

más en ser construido? Las fundaciones. Pero después de 

que la casa fue terminada, ¿podemos ver las fundaciones? 

No, los cimientos no se ven, pero están ahí para garantizar 

la sostenibilidad de la casa. Del mismo modo, el 

fundamento de nuestra vida garantiza la sostenibilidad de 

nuestro éxito. 

 

2.2 PRACTICAR BUENAS ACCIONES 

 

“Es detestable que los reyes hagan el mal, 

pues la justicia sustenta su trono.” 



Proverbios 16:12 

 

Salomón fue rey, y estaba construyendo el reino de Israel. A 

lo largo de su reinado, tanto Salomón como el pueblo de 

Israel experimentaron una prosperidad abundante. Estos 

tiempos se consideran la edad de oro de Israel. Pero ¿por 

qué ha ocurrido esto? ¿Sobre qué base, Salomón construyó 

su reino? La justicia era la base de todo el reinado de 

Salomón. Él dijo: “Sólo la práctica de la justicia da firmeza 

al trono”. 

Justicia significa “bajo la ley, acto de dar a cada uno lo que 

le pertenece por derecho, igualdad, imparcialidad” 

(Diccionario). Ser justo es respetar los derechos de los 

demás con igualdad e imparcialidad. “Asegura amor por 

tus padres, la indulgencia a la familia, la lealtad a los 

amigos, justicia para todos” (30 DM). 

Todo el reinado de Salomón fue firme en la justicia. Para él 

era intolerable un rey hacer el mal porque significaba la 

ruina de su reino. Las malas acciones no son base firme 

para nadie. Cuando una persona quiere lograr el éxito a 

través de las malas acciones, está condenada desde el 

principio. Siempre será una ilusión, alguien querer lograr un 

buen fin por medios equivocados. 

Lo que da sostenibilidad y durabilidad a cualquier proyecto 

es la práctica de la justicia. “La base de todo liderazgo es la 

verdad, integridad y justicia” (John C. Maxwell en «La 



Biblia de Liderazgo»). La justicia es el fundamento más 

sólido que existe, y no hay nada que haga derrocar a esta 

base. 

 

2.3 LA BASE PARA LA PROSPERIDAD 

 

“Un rey justo sostiene a un país, 

el partidario de sobornos lo arruina.” 

Proverbios 29:4 

 

El que hace justicia garantiza la prosperidad, pero el que 

comete injusticia asegura ruina. Es imposible pensar en la 

prosperidad duradera sin justicia. No existe. “Sólo un buen 

carácter asegura el éxito duradero de las personas” (John 

C. Maxwell). 

La falta de justicia significa la pérdida de la prosperidad. Es 

una tontería cuando alguien "en el nombre de la 

prosperidad" comete injusticia. Esto no va a traer 

prosperidad, pero sólo la ruina. 

¿Cómo se hace eso? Simplemente sucede. No todo en la 

vida es: 1 + 1 = 2. La prosperidad más injusticia, no es igual 

a prosperidad injusta. La fórmula correcta sería: P + I = R 

(Prosperidad más Injusticia igual a la Ruina). Esto es lo que 

dice, ¡el experto número 1 en la Matemática de la 

Prosperidad! 

 



2.4 JUSTICIA O POBREZA 

 

“La justicia engrandece a una nación, 

el pecado cubre a los pueblos de vergüenza.” 

Proverbios 14:34 

 

La justicia conduce a la grandeza. La injusticia conduce a la 

pobreza. ¿Qué nos hará grandes? La justicia. Pero el pecado 

nos hace pobres. "¿Esto significa que los ricos son más 

justos que los pobres?" No, en absoluto, no podemos juzgar 

a nadie. Pero tengo una certeza: La justicia enriquece los 

"ricos" y "pobres", pero la injusticia les empobrece. 

¿Queremos un mundo más próspero? Así que tenemos que 

construir un mundo más justo. No tengo ninguna duda de 

que la injusticia es una de las mayores causas de la pobreza. 

Cuanto más justa es nuestra vida, más duradera será nuestra 

prosperidad. 

Pero el pensamiento común es exactamente lo contrario. Lo 

que no es de extrañar, ya que si el mundo es como es, es por 

alguna razón. “Si usted quiere enmendar sus errores, tiene 

que empezar por enmendar su filosofía.” (Jim Rohn). 

¡Tenemos que cambiar nuestra mente! Si queremos un 

destino diferente, tenemos que cambiar la ruta. No se puede 

hacer lo mismo ¡y esperar resultados diferentes! “Cuida tu 

mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida” 

(Salomón, Proverbios 4:23 DHH – traducción Dios Habla 



Hoy versión española). Su mentalidad determinará su 

realidad. El que sigue la mayoría, tendrá un resultado 

común. Deseche el pensamiento ordinario para lograr el 

resultado extraordinario. Si nuestro presente es diferente de 

nuestro pasado, nuestro futuro será diferente de nuestro 

presente. 

Sin embargo, como también enseñó el filósofo romano 

Séneca: “Ante todo debe persuadirse cada cual de esta 

máxima: es necesario que sea justo sin interés... No tienes 

por qué esperar el premio que aguarda a la acción justa: es 

mayor el que radica en la propia justicia.” 

 

2.5 NO CONFIAR EN LAS RIQUEZAS 

 

“Quien confía en sus riquezas se hundirá, 

los justos florecerán como rosales.” 

Proverbios 11:28 

 

Las riquezas dan mucha confianza para los que las tienen. 

Pero en realidad, la riqueza no debe servir como fiable. Las 

riquezas no son una base fiable para asegurar la prosperidad 

hasta el final. 

¿Qué pasa con alguien que confía en sus riquezas? Caerá. 

Las riquezas no son la base, sino la consecuencia. Cuando 

una persona confía en las riquezas, es como alguien que 



confía en una casa sin cimientos. Ciertamente, esta 

prosperidad no durará mucho tiempo. 

Pero, ¿qué sucede cuando alguien construye el éxito basado 

en la justicia? Esta persona siempre está creciendo. 

Salomón hace la comparación con un árbol: Las raíces 

representan la justicia, y el crecimiento del árbole 

representa el crecimiento de la prosperidad. 

No importa si un árbol es demasiado grande: Al cortar las 

raíces, el árbol va a caer y el fruto cesará. Así también, no 

importa si una persona es un gran éxito: Al cortar la justicia, 

la persona va a caer y la riqueza cesará. 

 

2.6 JUSTICIA O FRACASO 

 

“El justo siempre se mantendrá firme, 

los malvados no habitarán la tierra.” 

Proverbios 10:30 

 

El justo tendrá éxito. Por lo tanto, Albert Einstein dijo: 

“Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un 

hombre de valor”. Pero ¿cómo ser una persona de valor, 

buena y justa? “Una gran parte de la bondad consiste en 

desear ser bueno.” (Séneca). Todo comienza con un deseo, 

una pequeña "semilla" que crece a medida que alimentamos 

este deseo todos los días. 



¿Cuál es la consecuencia? Nada hará una persona justa 

fracasar, porque donde hay sólo justicia también hay sólo 

éxito, no hay lugar para el fracaso. Pero, ¿qué va a pasar 

con quién es malo e injusto? No permanecerá. La 

prosperidad (si existe) está a punto de terminar. “El poder 

no puede sustituir la falta de carácter” (John C. Maxwell). 

En Portugués, la palabra "fracaso" (fracasso) viene de la 

palabra "flaco" (fraco) y tiene que ver con "flaqueza" 

(fraqueza). ¿Por qué algo es flaco? Porque no tiene fuerza. 

¿Cuál es la consecuencia? La caída. Por otro lado tenemos 

la palabra "suceso", de la que deriva la palabra "sucesión". 

Tiene que ver con algo continuo, permanente y sucesivo. 

¿Cuál es el secreto de nuestra prosperidad no caer, pero 

permanecer continuamente y crecer? El secreto es la 

práctica de la justicia. El éxito es sólo una consecuencia. 

 

2.7 JUSTICIA O INFELICIDAD 

 

“La casa del justo abunda en riqueza, 

la renta del malvado es insegura.” 

Proverbios 15:6 

 

¿Lo que encontramos en la casa del justo? Gran riqueza. 

Pero el pensamiento común rara vez asocia una persona 

justa cón una persona rica. ¿Por qué? Lo que pasa es esto: A 

menudo, el ser humano se considera a sí mismo "justo". De 



hecho, hemos construido una falsa idea de nosotros mismos. 

Incluso un criminal puede pensar que es una persona 

"justa". Ahora ¿imagine lo que piensa la gente común? 

El punto es: ¿Somos justos de verdad? ¿O tenemos una 

visión parcial de nosotros? Cuántas veces, hacemos 

verdaderas injusticias y pensamos: "Esto no tiene nada de 

malo." Simplemente, hacemos algo malo y lavamos las 

manos como si no fuera nada. Pero no olvidemos: “El 

carácter es importante; la pureza interna tiene un impacto 

en nuestra profesión externa” (John C. Maxwell). 

Lo que nos hará personas justas ¡no es creer que lo somos! 

Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero va a ser sólo 

eso. Hagamos la siguiente pregunta: “¿He vivido con 

honestidad, sin avergonzarme de lo que soy, incluso cuando 

nadie está mirando?” (John C. Maxwell). 

Salomón dice que lo que se gana con deshonestidad dará 

lugar a la infelicidad. Una cosa buena cuando se logra 

erróneamente se convierte en algo malo. “En su empeño 

por acelerar su riqueza, la gente termina estando dispuesta 

a hacer actos poco éticos, inmorales o ilegales con el fin de 

adquirir más cosas.” (Steven K. Scott). Hay muchos 

caminos equivocados para enriquecer: mentira, corrupción, 

ilegalidad, robo, etc. Hay personas que incluso desalientan 

el enriquecimiento como una forma de evitar estas 

"tentaciones". Lo qué es algo prudente. 



Sin embargo, al igual que existen los métodos equivocados, 

también existen los métodos correctos (como los métodos 

enseñados por Salomón). Los métodos erróneos siempre 

parecen los más fáciles y rápidos. Pero los métodos 

correctos son los mejores, ellos tienen larga duración.  

Es mejor tener un salario honesto aunque pequeño, que 

tener grandes ganancias con la injusticia. Porque el dinero 

robado es maldito, y dañará su poseedor. ¿Sabe lo que nos 

hace felices? No es la riqueza, es la justicia. 

 

2.8 LA SATISFACCIÓN  

DE LA JUSTICIA 

 

“El justo come y sacia su apetito, 

el vientre del malvado pasa hambre.” 

Proverbios 13:25 

 

La práctica de la justicia traerá verdadera plenitud a 

nuestras vidas. Pero todo el mal sólo dará lugar a la 

frustración. El mal es insaciable. Y quién es malo, vive para 

siempre insatisfecho. Por mucho que intente aprovecharse 

de las cosas, no tendrá ningún placer. Esta es la maldición 

del mal: La infelicidad. 

Busque tomar las decisiones correctas y usted será una 

persona satisfecha y feliz. “No tenemos ningún control 

sobre muchas cosas en la vida. No elegimos a nuestros 



padres, las circunstancias de nuestro nacimiento o nuestra 

formación. Pero podemos elegir nuestros valores. Hemos 

desarrollado nuestros valores en cada decisión que 

tomamos” (John C. Maxwell). 

 

2.9 MIEDO O DESEO 

 

“Al malvado le sucede lo que teme, 

al justo se le cumplen sus deseos.” 

Proverbios 10:24 

 

El mal es motivado por el miedo, pero la justicia es 

motivada por el deseo. Los hombres malos temen, pero los 

hombres justos desean. Lo que los hombres malvados 

temen, acabará sucediendo. Los hombres malos atraen el 

mal. Pero los hombres justos atraen cosas buenas. Todo lo 

que una persona justa desea, va a terminar recibiendo. 

Si usted es una persona justa, y simplemente dice o piensa: 

"¡Oh, cómo me gustaría tener eso". Su deseo será concedido 

(a veces incluso antes de lo que piensa). 

Pero una persona con malicia tiene que ser muy cuidadosa. 

Porque cuando la persona mala tiene miedo de algo, lo más 

probable es que va a pasar. Es sólo la persona hablar o 

pensar en el mal, y luego el mal surge. Pero con los justos 

no sucede así. 



Somos como imanes: Atraemos cosas similares a nosotros. 

Si somos buenos, atraemos cosas buenas. Pero si somos 

malos, atraemos cosas malas. Recuerde: “Cuando te estás 

quejando te conviertes en un imán viviente para la 

desgracia; Aquello en lo que te centras se expande.” (T. 

Harv Eker). Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que 

somos. Nuestro enfoque debe ser sólo lo que es bueno. “El 

éxito no ha de perseguirse; ha de atraerse por medio de la 

persona en que usted se transforma... Si usted no se 

transforma, siempre tendrá lo mismo que tiene ahora.” (Jim 

Rohn). 

  

2.10 BENDICIONES O VIOLENCIA 

 

“Hay bendiciones para la cabeza del justo, 

la boca del malvado esconde violencia.” 

Proverbios 10:6 

 

No creo que podemos categorizar a nosotros mismos: 100% 

justo o 100% malo. Creo que siempre tenemos una mezcla 

de ambos. La clave es sopesar la balanza hacia el lado 

correcto. Es decir, debemos hacer justicia y evitar todo tipo 

de mal. 

Salomón dice que “sobre el hombre bueno llueven 

bendiciones” (DHH). ¿Puede imaginar eso? ¿Dondequiera 

que vaya, lluvias de bendiciones a caer sobre usted? Qué 



maravilloso, deseo eso para mi vida y la tuya. Será un 

placer y una felicidad continua… 

¿Y qué se puede esperar del mal? Oh, ¡la violencia 

constante! La violencia habita en el hombre malo. Y la 

violencia viene a quedarse con sus terribles consecuencias. 

¿Cuando la violencia dejará la vida de una persona? Sólo 

cuando la persona dejar el mal. La violencia y el mal 

siempre viven juntos, están "casados" para siempre. “¿Por 

qué nos engañamos? Nuestro mal no procede del exterior; 

se halla dentro de nosotros, radica en nuestras mismas 

entrañas” (Séneca). 

 

2.11 RECOMPENSA SEGURA 

 

“El malvado obtiene ganancia engañosa; 

a quien siembra justicia, recompensa segura.” 

Proverbios 11:18 

 

La riqueza del hombre malvado es bastante engañosa, es 

sólo una ilusión. Pero para aquellos que propagan la 

justicia, habrá siempre una recompensa segura. El malvado 

será castigado, pero el justo será recompensado. ¿Quién va 

a hacer este juicio? Es la vida misma, sus leyes son 

infalibles e inmutables. 

En esta Tierra, él que siembra justicia cosechará riqueza. Él 

que siembra injusticia cosechará pobreza. “Algunas veces 



sucumben los inocentes (¿quién puede negarlo?), pero los 

culpables más a menudo.” (Séneca). El hombre malvado 

puede tener algún tipo de placer temporal, pero finalmente 

tendrá la sentencia. El hombre justo puede tener algún tipo 

de sufrimiento temporal, pero finalmente tendrá la 

recompensa. Es una cosa segura, y que no falla. “Cada 

desventura que me sobrevenga contendrá en sí la semilla de 

la buena suerte del mañana.” (Og Mandino). 

 

2.12 PROSPERIDAD CONTINUA 

 

“Una persona de bien deja herencia a sus nietos, 

la riqueza del pecador será para el justo.” 

Proverbios 13:22 

 

La prosperidad de los justos es constante, y lo seguirá 

siendo. Pero la prosperidad de los impíos es fugaz e 

inevitablemente va a salir de sus manos. ¿La fortuna de una 

persona de bien será para quién? Para sus nietos. Pero la 

riqueza del pecador ¿irá para quién? No va a ser para sus 

descendientes, sino para los justos. Es una cuestión de 

tiempo. 

La prosperidad pertenece a los justos. Ellos son los dueños 

legítimos. Los justos son la base de toda prosperidad. La 

prosperidad es como un árbol con sus frutos buenos, y sus 

raíces son la justicia. “Si quieres cambiar los frutos tendrás 



que modificar primero las raíces.” (T. Harv Eker). Decida 

construir su vida sobre la base de la justicia, y entonces 

podrá crecer y dar fruto. Manténgase conectado con las 

"raíces" de la justicia, y su prosperidad nunca cesará. 

 

2.13 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Haga de la justicia la base firme y sólida de su vida. 

Respete los derechos de los demás con igualdad e 

imparcialidad. 

Contribuya para un mundo más justo. 

Desee ser una persona justa, y alimente ese deseo en una 

base diaria. 

Viva honestamente, sin avergonzarse de sí mismo, incluso 

cuando nadie está mirando. 

No enriquezca de forma incorrecta: a través de la mentira, 

corrupción, ilegalidad o robo. 

Tome decisiones justas. 

Sea motivado por el deseo y no por el miedo; concéntrese 

en lo que es bueno. 

Practique y propague la justicia, y evite todo tipo de mal. 

 



 

SECRETO 3 

LA CAUSA DEL FRACASO 

 

3.1 EL BIEN Y EL MAL 

 

“Los siete pecados sociales: Política sin principios; 

Riqueza sin trabajo; Placer sin conciencia;  

Conocimiento sin carácter; Comercio sin moralidad; 

Ciencia sin humanidad; y Culto sin sacrificio.” 

Mahatma Gandhi 

 

¿Cuál es la base para el éxito? Según Salomón, la única 

base sólida para todo el éxito es la justicia. Cualquier otra 

cosa puede causar daños. No debemos engañarnos a 

nosotros mismos. El fin no justifica los medios. “Ajuste sus 

métodos, pero no comprometa sus creencias o principios” 

(John C. Maxwell). Aunque un propósito particular parezca 

justo, los medios elegidos para alcanzarlo también deben ser 

justos. El origen de las cosas determina el final. “Incluso 

los proyectos más nobles fallan cuando el liderazgo es 

inmoral” (John C. Maxwell). 



Hay un pensamiento común que dice: "El mal a veces 

compensa". Sin embargo, esto es sólo una ilusión. Toda 

injusticia puede proporcionar un poco de placer, pero al 

final va a resultar en daño. “El deshonesto puede retrasar el 

castigo, pero no lo evita” (Publílio Siro). 

Por otra parte, la práctica de la justicia puede proporcionar 

un poco de dolor, pero al final se traducirá en beneficio. 

“En primer lugar, tenemos que discutir sobre lo que es 

honesto; y sólo entonces, deberíamos discutir sobre lo que 

es ventajoso” (Cicerón, De Officiis 1,10). No creo que 

deseemos una vida basada en el placer momentáneo y dolor 

continuo, sino una vida basada en el dolor momentáneo y 

placer continuo. 

 

3.2 PÉRDIDA DE ABUNDANCIA 

 

“El barbecho del pobre da comida abundante; 

donde falta justicia, todo se pierde.” 

Proverbios 13:23 

 

Por supuesto, la mayoría de la gente tiene compasión por 

los pobres y quiere la mayor felicidad para ellos. Pero aún 

así, Salomón dice: Si los pobres no tienen justicia no habrá 

esperanza para ellos. 

A pesar de la comida abundante, y de la tierra producir sus 

cultivos, sin justicia todo está perdido. Ha notado que 



muchas veces la vida se asemeja a un "saco roto": 

Cosechamos, mantenemos, invertimos, pero sin saber por 

qué, de repente, todo se pierde. “Lo poco que se ha 

adquirido deshonestamente hace perder lo mucho que se 

adquiere con honestidad” (Crisóstomo / Manuzio, Adagia 

1397). 

¿Cuál es la razón? El "saco roto". La injusticia crea agujeros 

que no permiten retener nada. Debemos tener mucho 

cuidado con todo tipo de injusticias, porque abren brechas 

en la vida de las personas y de las organizaciones. Salomón 

enseña que el tonto hace lo malo y se siente seguro; pero el 

sabio ve las consecuencias del mal y se aparta de él. “El 

hombre sabio teme siempre y se aparta del mal” (Publílio 

Siro). 

  

3.3 EL CAMINO DE LA POBREZA 

 

“El que para enriquecerse oprime al pobre 

o da al rico, terminará en la pobreza.” 

Proverbios 22:16 (DHH) 

 

El que oprime al pobre es tan injusto, como el que da a los 

ricos. A menudo, la injusticia es motivada por el propio 

autoengrandecimiento. Sin embargo, el 

autoengrandecimiento conduce a la pobreza. Una vez más, 

Solomon explica una ley difícil de entender o explicar. Pero 



es un hecho. Es como sembrar y cosechar: Sembramos 

injusticia y somos agraviados, o sea, lo perdimos todo. 

“Nuestro bueno o malo procedimiento, es nuestro mejor 

amigo o peor enemigo” (Marquês de Maricá). 

¿Qué significa el obrar injustamente? Significa “ofender a 

los derechos, y actuar de manera inadecuada, ilegal, 

injustificada, sin razón, sin cumplimiento de las reglas” 

(Diccionario). Actuamos de manera desleal con los demás, 

y otros actúan injustamente en contra de nosotros. Es un 

verdadero ciclo. 

Si queremos prosperar verdaderamente, ¡hay que dejar el 

"ciclo de la injusticia" tan pronto como sea posible! 

“«¿Cómo escaparé de esta situación?», preguntas. De la 

manera que sea.” (Séneca). ¿Alguien cometió una injusticia 

en contra de usted? No siga el mismo camino. El mal es con 

los que lo practican. Elija siempre hacer el bien y usted 

experimentará abundante bondad en su vida. 

 

3.4 PRINCIPIO DEL BOOMERANG 

 

“Gobernante insensato aumenta la opresión, 

el que odia la rapiña alargará su vida.” 

Proverbios 28:16 

 

Oprimir a los demás es una tontería: Quién atormenta otros 

también será atormentado. Y ay de aquel que piensa que 



está por encima de esta ley... ¡Está equivocado! La avaricia 

lleva a las personas a una vida opresiva. Pero este estilo de 

vida es de corta duración. Muy pronto, el mal volverá a los 

que lo practican como un "boomerang". 

¿Conoce el Principio del Boomerang? “Cuando ayudamos 

a otros, estamos ayudándonos” (John C. Maxwell). Lo 

contrario también es cierto: Cuando dañamos a los demás, 

nos perjudicamos. “El que siembra injusticia cosecha 

desgracias porque su violencia se vuelva contra él” 

(Salomón). 

No nos equivoquemos: Si cavamos un hoyo, caeremos 

sobre él. Pero si por el contrario, somos benefactores: 

hacemos el bien a nosotros mismos. Todo el bien que 

hacemos, vuelve a nosotros. 

 

3.5 EL FACTOR DE LONGEVIDAD 

 

“La riqueza deshonesta no aprovecha, 

pero la justicia libra de la muerte.” 

Proverbios 10:2 

 

Hay riquezas que se adquieren con honestidad, y hay 

riquezas que se adquieren de manera deshonesta. ¿No todo 

es igual? ¿Lo importante no es ser "rico"? No, como dice el 

proverbio: “No todo lo que brilla es oro”. 



No debemos pensar que todos los ricos son honestos o 

deshonestos. El tiempo será la prueba. Toda la riqueza 

basada en la justicia es durable. “El trabajo honesto 

produce riqueza honorable” (Marquês de Maricá). Pero la 

riqueza deshonesta es de corta duración, y al final, será 

inútil o incluso perjudicial. “La alegría del pícaro se 

convierte pronto en desgracia” (Publílio Siro). 

Salomón contrasta el enriquecimiento injusto con la justicia, 

y dice que la justicia es incluso capaz de librar a una 

persona de la muerte. Sólo la honestidad dará longevidad al 

éxito. No debemos pensar que el éxito es un sprint, sino un 

maratón. La honestidad es lo que nos dará la fuerza para 

llegar a la meta. Si alguien busca el "atajo" de la injusticia 

será "descalificado" y no podrá "competir" por el éxito de 

nuevo. No debemos interrumpir nuestra "carrera". 

A veces la mentira parece más ventajosa, sin embargo, es 

sólo una trampa. “Creemos que nos vamos a beneficiar en 

algo siendo deshonestos, pero cualquiera que sea la 

ganancia que consigamos no será una ganancia duradera, 

y las consecuencias a largo plazo de ser deshonesto 

terminarán por superar las ganancias temporales que nos 

proporcione la falta de honradez... La falta de honradez ha 

terminado con muchas vidas, matrimonios, empresas e 

incluso gobiernos.” (Steven K. Scott). 

 

3.6 LA ILUSIÓN DE LA MENTIRA 



 

“Amasar fortuna con lengua engañosa 

es ilusión fugaz y riesgo de muerte.” 

Proverbios 21:6 

 

No podemos engañarnos a nosotros mismos con "atajos" o 

con mentiras. Es una ilusión que arrastra a la muerte, o en 

otras palabras, es una ilusión arrastrando para el fracaso. 

Alguien podría pensar: "Pero si compito honestamente, yo 

nunca seré el primero". No puedo garantizar que el hombre 

honrado será el primero, ¡pero estoy seguro de que va a 

llegar a la meta! Y va a ser un ganador, ya que el verdadero 

ganador no es lo que gana a los demás, ¡sino el que 

conquista a sí mismo! “¿Qué tienes tú que ver con los 

demás? Te has adelantado a ti mismo.” (Séneca). 

Debemos superar la "tentación" de la injusticia, mentira, y 

práctica del mal. Es cierto que estos son nuestros mayores 

enemigos. No, no están fuera de nosotros, estos enemigos 

están dentro. Y a veces ¡es nuestra propia mente que nos 

miente! “Nuestros mayores enemigos moran dentro de 

nosotros mismos: son nuestros errores, vicios y pasiones” 

(Marquês de Maricá). Y si ganamos los enemigos internos, 

no tenemos que preocuparnos por los enemigos externos. 

¡Ellos ya estarán derrotados! 

Crea que usted tiene todo lo necesario para ganar. A menudo 

el mayor obstáculo para la victoria, somos nosotros mismos. 



Si ganamos nosotros mismos y nuestra inclinación al mal: 

Vamos a ser los grandes ganadores. ¡Y nuestra prosperidad 

será firme y duradera! “Más nos da la bondad que el odio, 

la honestidad que el fraude” (Gualterius Anglicus, Fabulae 

Aesopicae 60). 

 

3.7 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Haga el bien, aunque tenga cierta desventaja inicial. 

Tenga miedo de las malas consecuencias, y evite el mal. 

No dañe a los pobres ni dé a los ricos. 

No cometa actos injustos, ofensivos, indebidos o ilegítimos. 

A cualquier persona que comete una injusticia contra usted: 

no haga lo mismo. 

Haga el bien a sus enemigos. 

No sea un tonto, tacaño, avaro o opresor. 

Ayude a los demás, no haga daño. 

Trate de ser honorable y honesto. 

No tenga ningún deseo de riqueza ilícita. 

Supere a sí mismo, y toda la "tentación" de injusticia, 

falsedad y práctica del mal. 

 



 

SECRETO 4 

LA CLAVE PARA LA GLORIA 

 

4.1 LA LLAVE MAESTRA 

 

“El conocimiento es la herramienta más poderosa.” 

Bill Gates 

 

¿Tenemos un problema? Para cualquier problema siempre 

hay una solución. Imagina que un problema es como una 

puerta cerrada, y no tenemos la llave. La única solución es 

encontrar la llave, ¡o tratar de derribar la puerta a la fuerza! 

A menudo, esta es la forma en que tratamos de resolver los 

problemas: por la fuerza (lo que es difícil). Pero ¿dónde está 

la llave? La sabiduría es la clave para resolver todos los 

problemas: es la llave maestra ¡que puede abrir todas las 

puertas! La sabiduría es mejor que la fuerza. 

No es casualidad que Salomón es considerado uno de los 

hombres más ricos de todos los tiempos, y también uno de 

los más sabios. Para él, la sabiduría era lo principal. De 

hecho, es todo una cuestión de sabiduría. “Te escribiré 

sobre un tema que tanto a ti como a mí pueda 



aprovecharnos. ¿Y en qué consistirá éste sino en exhortarte 

a la sabiduría?” (Séneca). 

Si está experimentando un problema que no puede resolver, 

es porque hay algo que usted no lo sabe. Tener 

conocimiento de lo que necesita saber, es el primer paso 

para solucionar cualquier problema. “Si tienes un gran 

problema en tu vida, significa que ¡estás siendo una 

persona pequeña!” (T. Harv Eker). ¿Cómo podemos ser 

más grandes que nuestros problemas? A través de la 

sabiduría. 

Por lo tanto, el Maestro nos aconseja buscar la sabiduría por 

encima de todo. La sabiduría es la respuesta a todo lo 

demás. Y cuanto más crecemos en sabiduría, más 

creceremos en todas las áreas de la vida. “Las recompensas 

que se derivan de la obtención de la verdadera sabiduría 

son literalmente inimaginables.” (Steven K. Scott). 

   

4.2 LAS VENTAJAS DE LA SABIDURÍA 

 

“Con su derecha ofrece larga vida, 

con su izquierda, fama y riqueza. 

Sus caminos son una delicia, 

apacibles todas sus sendas.” 

Proverbios 3:16-17 

 



La sabiduría nos da algo, ¡y no es poco! Salomón dice que 

la sabiduría nos da una larga vida. La gente dice que la vida 

nos da la sabiduría, pero el sabio dice que ¡la sabiduría nos 

da la vida! “Los que construyen su vida sobre los cimientos 

de la sabiduría tienen ciertamente una vida más larga.” 

(Steven K. Scott). 

Y no sólo significa más años de vida... Pero ¡una vida 

próspera y abundante! Salomón dice que la sabiduría no 

agrega sólo la cantidad a nuestra vida, sino también la 

calidad. Es tan importante tener la calidad como la cantidad. 

El ideal que la sabiduría nos ofrece es: ¡calidad en cantidad! 

La sabiduría es inigualable. Todo lo que pueda desear en 

esta vida, ¡no se puede comparar con la sabiduría! 

Todo lo que necesitamos es la sabiduría. No necesitamos 

más dinero, más salud, más trabajo, más bienes, más 

amigos... Lo que necesitamos es más sabiduría, y el resto 

vendrá por adición. “Muchos se quejan del poco dinero, 

otros se quejan de poca fortuna, algunos se quejan de poca 

memoria, pero ¡nadie se queja de tener poco juicio!” 

(Marquês de Maricá). 

La sabiduría nos puede ofrecer la riqueza y la gloria, y todo 

lo que ¡no podemos ni imaginar! La sabiduría es increíble, y 

hace auténticas maravillas. Cada vez que usted buscar, 

encontrar y aplicar la sabiduría: Su vida va a cambiar para 

mejor. 



El camino de la sabiduría es agradable y seguro. Por un 

lado, se puede disfrutar del viaje: Lo que antes era aburrido 

y desagradable, puede convertirse en un placer. Y por otro 

lado, es un viaje seguro: No provoca frustración o 

decepción, la sabiduría tiene la asombrosa capacidad de 

sorprendernos cada día. 

 

4.3 ¿CÓMO ENCONTRAR  

LA SABIDURÍA? 

 

“Yo amo a los que me aman 

y los que me buscan me encuentran. 

Me acompañan riquezas y honores, 

fortuna duradera y justicia.” 

Sabiduría (Proverbios 8:17-18) 

 

Cuando Salomón habla de la Sabiduría, ¡parece que está 

hablando de una persona! La Sabiduría era muy especial 

para él. Salomón amó a la Sabiduría. Y la Sabiduría amaba 

Salomón. Sabiduría significa “calidad de saber, 

conocimiento profundo de las cosas, conocimiento 

adquirido o natural, una gran cantidad de conocimiento, 

ciencia, educación amplia y variada, rectitud, justicia” 

(Diccionario). 

¿Le gustaría ser amado por la Sabiduría? Así que primero, 

tiene que amar la Sabiduría. La Sabiduría nunca rechaza su 



amor. Si usted busca, puede encontrar la Sabiduría con los 

brazos abiertos para recibirlo y darle amor y atención. 

Contrariamente a lo que muchos piensan, la Sabiduría no se 

oculta, pero es claramente visible, no está lejos, ¡pero muy 

asequible! “La sabiduría no está oculta pero ¡grita en 

público! Tenemos que ir a su encuentro y hacer amistad con 

ella” (John C. Maxwell). 

Y una vez que encuentre la Sabiduría, hay una gran riqueza 

para usted. La Sabiduría no es pobre, no. De hecho, ¡la 

Sabiduría posee todas las riquezas! Y, además, la Sabiduría 

tiene gran generosidad: gloria, éxito y prosperidad duradera, 

especialmente para usted. 

Alguien pensará: "Pero yo no merezco nada de esto...". Sin 

embargo, la Sabiduría no hace acepción de personas. No 

importa su edad, condición social, o pasado... ¡La Sabiduría 

quiere, puede y va a transformar su vida para mejor! Y lo 

asombroso es que la Sabiduría tiene alegría en la 

transformación de vidas. “Mi alegría es estar entre los 

seres humanos” (Sabiduría en «Proverbios de Salomón»). 

 

4.4 RIQUEZAS Y TESOROS 

 

“Camino por sendas justas 

y voy por senderos rectos; 

así legaré mis bienes a los que me aman 

y los colmaré de riqueza.” 



Sabiduría (Proverbios 8:20-21) 

 

Los que aman la Sabiduría, serán debidamente 

recompensados. El camino de la Sabiduría es el camino de 

la justicia y equidad. Si sigue el camino de la Sabiduría, es 

seguro que va a prosperar. La Sabiduría no miente, y puede 

hacer aún más de lo que promete. La Sabiduría premia a 

aquellos que siguen su camino. “La vida feliz se consigue 

con la sabiduría perfecta” (Séneca). 

El camino de la Sabiduría está lleno de riquezas y tesoros. 

Es un viaje maravilloso. Solomon ha hecho este viaje, y 

dejó un libro escrito para animar a todos a seguir este 

camino. 

Muchos piensan: "Salomón era un hombre privilegiado, 

nació en una cuna de oro". Pero la verdad es que el único 

privilegio que Salomón tenía, era ir por el camino de la 

Sabiduría. Todo lo demás era el resultado de la Sabiduría en 

su vida. 

Y si sigue el mismo camino también llegará al mismo 

destino. Por eso Salomón dijo: “Quien anda con sabios 

acaba sabio” (Proverbios 13:20). En otras palabras: El que 

camina en sabiduría ¡también tendrá riquezas, gloria, éxito 

y prosperidad! “La ciencia es poder, fuerza y riqueza; la 

nación con más inteligencia y sabiduría será la nación más 

poderosa, rica y fuerte” (Marquês de Maricá, en su libro 

«Máximas, Pensamientos y Reflexiones»). 



   

4.5 ASESORAR Y DAR ÉXITO 

 

“Tengo buen juicio y competencia, 

me pertenecen la inteligencia y el poder.” 

Sabiduría (Proverbios 8:14) 

 

La Sabiduría tiene una función, una misión que cumple 

escrupulosamente (todos los días, minutos y segundos). Si 

usted no quiere prosperar, entonces debe alejarse de la 

Sabiduría. La Sabiduría hace que las personas tengan éxito, 

y transforma los mayores "perdedores" en los grandes 

ganadores de la Historia. 

La Sabiduría es el mejor consejero. Ella sabe cómo 

podemos lograr todas las cosas. “La manera de hacerlo 

sólo la sabiduría nos la mostrará.” (Séneca). La Sabiduría 

conoce todos los secretos de la victoria, y está siempre 

disponible para compartir estos secretos con sus amigos 

cercanos. Salomón fue un gran amigo de la Sabiduría, uno 

de sus amigos más cercanos. Pero la Sabiduría no eligió 

Salomón. Fue Salomón quien eligió la Sabiduría. Él la amó 

y buscó, encontró y siguió... Así, la Sabiduría también lo 

amaba y ¡lo hacía prosperar en todo! 

La función de la Sabiduría es dar éxito. Es la verdadera 

"fuente" de todos los éxitos. No hay nada que la Sabiduría 

no pueda alcanzar. La Sabiduría es el mejor amigo que 



podemos tener. Es la inteligencia capaz de transmitir nuevas 

fuerzas. Capaz de suplir todas nuestras necesidades, ayudar 

y fortalecernos cada día. “Alcanzar la verdadera sabiduría 

proporciona unos cimientos sólidos desde los cuales podrá 

tomar decisiones sabias durante el resto de su vida... Esta 

sabiduría no es algo pasivo, sino más bien sumamente 

activo, y puede generar toda una vida de éxito 

extraordinario y felicidad.” (Steven K. Scott). 

 

4.6 FUERZA, PODER Y VICTORIA 

 

“Más vale sabio que fuerte 

y persona docta que robusta; 

pues la estrategia gana las guerras 

y los buenos consejos dan victorias.” 

Proverbios 24:5-6 

 

¿Cuál es el tamaño de su fuerza? ¿Te consideras una 

persona fuerte? Aunque yo no le conozco personalmente, 

puedo responder: Su fuerza es igual al tamaño de su 

sabiduría. “El poder de los hombres crece con el aumento 

de sus conocimientos” (Marquês de Maricá). ¿Queremos 

más poder? Así que ¡necesitamos más sabiduría! 

La sabiduría es poder. Cualquier debilidad, sólo demuestra 

la falta de sabiduría. La sabiduría es como una luz; y donde 

está la luz, no puede haber oscuridad. No puede haber 



debilidad, pobreza o fracaso... Dónde está la sabiduría: ¡Hay 

abundancia, riqueza y gloria! 

La sabiduría es victoria. Y no hay nada, absolutamente nada 

que pueda derrotar a la sabiduría. “Si busca consejos sabios 

antes de iniciar cualquier acción es más probable que 

decida sus batallas sabiamente y que venza las batallas que 

usted elija.” (Steven K. Scott). ¿Cómo lograr la victoria? El 

"perdedor" se apresura a dar respuestas, el "ganador" 

comienza haciendo preguntas. Para ganar las batallas, 

necesitamos buenos planes. Cuanto mayor es la 

preparación, mayor será la eficacia. 

Si estamos en el lado de la sabiduría, la victoria es segura. 

Pero si estamos en el otro lado y queremos ganar, sólo 

podemos hacer una cosa: ¡cambiar al otro equipo! El equipo 

de los ganadores es el equipo de la sabiduría. Los buenos 

consejeros, los mejores expertos, el ejército más grande y 

poderoso están en el lado de la sabiduría. Y cualquier 

persona que lucha contra la sabiduría, es un auténtico 

suicida, ¡está luchando contra su propia vida! “Quien me 

ofende, se daña a sí mismo; los que me odian, aman la 

muerte” (Sabiduría en Proverbios 8:36). 

 

4.7 SER EXITOSO 

 

“Quien confía en sí mismo es un necio, 

quien actúa con sabiduría se salvará.” 



Proverbios 28:26 

 

En cualquier batalla, podemos saber quién será el ganador, 

incluso antes de que comience la batalla: El ganador es 

siempre... ¡quién tiene más sabiduría! El que procede con 

sabiduría, siempre tendrá éxito. Después de cada derrota 

nos deberíamos preguntar: "¿Dónde no he actuado con 

sabiduría?" La respuesta a esta pregunta determinará la 

solución del problema. 

¿Cuál es uno de los mayores enemigos de la sabiduría? La 

insensatez. Ella nos lleva a confiar en nuestras propias 

ideas, y no en la sabiduría. El Principio de la Ignorancia 

dice: “Sólo sé que lo sé todo”. Y como dice el refrán: “El 

que presume saberlo todo, no sabe nada”. Nuestra 

insensatez nos llena de orgullo y vanidad, y ciega nuestros 

ojos. La ruina es obvia. Recuerde: “Es más fácil actuar 

desde la ignorancia que formarse, pues formarnos y 

educamos precisa de tiempo y de esfuerzo.” (Steven K. 

Scott). 

El que confía en su insensatez es como uno que se basa en 

la suerte, es como "dar un tiro en la oscuridad". La 

probabilidad de éxito es baja (casi cero). En lugar de tener 

"certezas", es prudente dudar de nuestras propias ideas. 

“Hay tanta sabiduría en el escepticismo de los sabios, 

como mucha ignorancia en la credulidad de los necios” 

(Marquês de Maricá). No debemos creer en todo lo que 



pensamos, recuerde: ¡Nuestra mente también nos miente! 

“En el pasado, tenía la creencia de que lo que me dictaba 

mi mente era siempre la verdad. Aprendí que, en muchos 

aspectos, mi mente era mi mayor obstáculo para lograr el 

éxito.” (T. Harv Eker). 

¡Tenemos que poner en duda nuestras certezas y también 

nuestras incertidumbres! Cómo Publílio Siro, escritor latino 

de la antigua Roma, dijo: “La duda es media sabiduría”. Y 

la sabiduría es la luz que ilumina nuestros ojos. Muéstranos 

dónde está el problema, y nos da la solución. Muestra dónde 

debemos ir, y la manera de llegar allí. No hay nada que la 

sabiduría no pueda hacer por nosotros. 

 

4.8 LA IMPORTANCIA  

DE LA EXPERIENCIA 

 

“Con sabiduría se edifica una casa, 

con inteligencia se consolida 

y con arte se llenan sus piezas 

de muebles confortables y valiosos.” 

Proverbios 24:3-4 

 

Nada de real valor se construye en esta vida sin sabiduría. 

La sabiduría es el arquitecto de todos los buenos proyectos. 

Todo lo que se hace sobre la base de la sabiduría, es seguro 

y duradero. Y al contrario de lo que muchos piensan, no es 



la edad que nos da la sabiduría: “Es a través de la reflexión 

que adquirimos sabiduría... Es la reflexión que conduce a la 

sabiduría, no la edad” (Publílio Siro). 

Sin embargo, los ancianos tienen algo que las personas más 

jóvenes no tienen: Experiencia. “Cuando la juventud viene 

a la vejez por consejo, recibe la sabiduría de los años.” 

(George S. Clason). La experiencia es muy valiosa cuando 

reflexionamos y aprendemos lecciones de sabiduría. “Con 

el juicio y la experiencia, los hombres profetizan muy a 

menudo... La reflexión enseña muchas verdades; pero la 

imaginación enseña muchos errores e ilusiones” (Marquês 

de Maricá). Cuando aprendemos del pasado, estamos mejor 

preparados para afrontar el futuro. Y, en general, las 

decisiones sobre la base de las experiencias del pasado son 

las mejores. “La experiencia es la madre de la ciencia” 

(Proverbio latino). 

Nuestra vida puede ser comparada a una casa. ¿Sobre qué 

base estamos construyendo? Si no estamos construyendo 

nuestra casa basado en la sabiduría, lo más probable es caer. 

Podemos culpar a la "tormenta", los "vientos" de la vida, la 

desgracia... Pero la verdad es que la sabiduría nos prepara 

para enfrentar todas estas cosas, y sin embargo, permanecer 

de pie. 

¿Cuál es el secreto? El secreto está en la construcción de 

nuestra vida. Si se construyó sabiamente o no. ¿Esto 

significa que nuestro pasado es crucial? No necesariamente. 



La sabiduría puede hacer más por nosotros en el Presente 

que lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Usted conoce la 

expresión “yo era ciego y ahora veo”? Esto es exactamente 

lo que sentimos cuando la sabiduría nos abre los ojos. De 

pronto... ¡Un nuevo mundo aparece alrededor de nosotros! 

 

4.9 PERSEGUIR LA SABIDURÍA 

 

“Valiosos tesoros y perfumes en la casa del sabio, 

pero el necio los dilapida.” 

Proverbios 21:20 

 

La sabiduría quiere llenar nuestra casa, nuestra vida, con 

tesoros ricos y preciosos. "¡Oh, lo quiero!" Esto es lo que le 

va a pasar si la sabiduría es el fundamento de su vida. La 

sabiduría es siempre seguida de riquezas y gloria. Es 

imposible tener una y no la otra, son inseparables. ¿Nos 

falta la riqueza y gloria en nuestras vidas? Así que digamos: 

"¡Ven sabiduría y cambia mi vida!" 

¿En su vida, la sabiduría es bienvenida? ¿O es sólo una 

excusa para otras cosas? De todos modos, lo importante es 

amar la sabiduría por encima de todo. ¿Cuál es la 

diferencia? Nosotros perseguimos siempre lo que más 

amamos. Si amamos la riqueza, vamos a correr detrás de la 

riqueza y huirá de nosotros. Pero si corremos detrás de la 

sabiduría, la riqueza vendrá detrás de nosotros. “La 



ambición que tiene por objeto la sabiduría y virtud es una 

ambición noble y honorable” (Marquês de Maricá). 

De hecho, las riquezas persiguen la sabiduría. Y mientras 

usted camina detrás de la sabiduría, las riquezas caminarán 

a su lado. Sin embargo, su atención debe centrarse en la 

sabiduría. La sabiduría es la fuente de todas las cosas. ¿Por 

qué Salomón dice: "El hombre sabio tiene; el necio gasta 

todo"? Debido a que el hombre sabio tiene la "fuente de 

sabiduría" a brotar la riqueza en todo momento. Pero el 

hombre necio no tiene la "fuente" continua, y termina con 

nada. “¿Quién puede medir en bolsas de oro el valor de la 

sabiduría? Sin sabiduría, el oro se pierde rápidamente; 

pero con sabiduría, el oro puede ser conseguido por 

aquellos que no lo tienen.” (George S. Clason). 

  

4.10 ¿RIQUEZAS O INSENSATEZ? 

 

“Las riquezas de los sabios son su corona; 

la insensatez de los necios es locura.” 

Proverbios 14:24 (Reina Valera) 

 

La recompensa del sabio es la riqueza, pero la recompensa 

del necio es la locura. A menudo, valoramos lo 

insignificante y rechazamos lo que es valioso. ¿Sabiduría o 

insensatez? ¿Riquezas o locura? ¿Qué va a ser mejor? 



Puede parecer una pregunta estúpida, pero hay personas que 

aman a su estupidez tanto... ¡más que cualquier otra cosa! 

"¿Pero no podemos tener las dos al mismo tiempo?" Nunca. 

La sabiduría odia la insensatez, y dice: "¿O la insensatez o 

yo?". Y la triste realidad es que muchos de nosotros ¡no 

estamos dispuestos a renunciar a la insensatez y seguir la 

sabiduría! Y luego nos quejamos de nuestra miseria... o bien 

¡reímos tontamente de ella!  

La insensatez es y siempre será un obstáculo para la 

sabiduría. ¿Y cuál es la razón? El necio piensa que es sabio 

y desprecia la sabiduría... “Muchos abrían podido llegar a 

la sabiduría si no se hubiesen creído demasiado sabios.” 

(Séneca, De Tranquillitate Animi 1:16). Me imagino la 

sabiduría, a llorar por nosotros, diciendo: "Quiero darles la 

prosperidad, pero ellos no quieren... prefieren la estupidez, 

en lugar de mi riqueza..." 

 

4.11 MISERIA Y DESHONRA 

 

“Miseria y deshonra a quien rechaza advertencias, 

quien acepta corrección recibirá honor.” 

Proverbios 13:18 

 

La miseria y la deshonra... son las terribles consecuencias 

para aquellos que desprecian la sabiduría. "Pero entonces, 

¿la sabiduría castiga?" No, la sabiduría no castiga a nadie, 



¡el hombre es quien castiga a sí mismo! Se necesita 

humildad y ganas de aprender, para disfrutar de la 

"corrección"... pero, esta es la senda del crecimiento. “El 

que quiere aprender, queda feliz en ser corregido… El que 

aborrece la reprensión es ignorante… El que no acepta la 

corrección, perjudica a sí mismo… Aquel que acepta la 

reprensión adquiere entendimiento” (Salomón). 

El que desprecia la sabiduría desprecia todo lo que la 

sabiduría tiene para dar. Si rechazamos la sabiduría también 

rechazamos todo lo demás... La sabiduría ama a los seres 

humanos, y quiere dar prosperidad a todos; Sin embargo, 

tenemos que darle permiso. La sabiduría llama a la puerta 

de nuestra vida, pero nosotros somos los únicos que pueden 

abrir la puerta. La sabiduría nos oye llorar por dentro, y 

luego grita desde el exterior: "Abre la puerta, te puedo 

ayudar". Pero no creemos... ¡Incluso pensamos que la 

sabiduría quiere robarnos! 

¿Robar? ¿Lo que tenemos de tan bueno, que la sabiduría 

nos quiere tomar? Nada, excepto nuestra miseria... Eso sí, la 

sabiduría desea eliminar por completo de nuestras vidas. A 

menudo, el problema es que estamos tan acostumbrados, 

que no queremos cambiar... Sin embargo, ¡sin cambio no 

hay esperanza! “Usted está aprendiendo, si está en un 

cambio constante” (John C. Maxwell). 

 

4.12 APRENDER A REFLEXIONAR 



 

“El que adquiere cordura aprecia su vida, 

quien cuida la inteligencia halla la dicha.” 

Proverbios 19:8 

 

La sabiduría se aprende. Nadie nace sabio. ¿Cómo llegar a 

ser sabio? A través del aprendizaje. La sabiduría crece con 

el aprendizaje. ¿Y es posible disminuir? Sí, la sabiduría 

disminuye cuando dejamos de aprender. “Si deja de 

aprender hoy, deja de ser un líder mañana... Para ser un 

líder permanente, siempre hay que estar aprendiendo” 

(John C. Maxwell). La vida es un aprendizaje constante. 

Aprender no es un lujo, ¡sino una necesidad! “Si no estás 

continuamente aprendiendo, te quedarás atrás.” (T. Harv 

Eker). 

El hombre sabio es un aprendiz de por vida. “El sabio es lo 

que se considera a sí mismo el más ignorante entre todos; 

los sabios saben reconocer la extensión ilimitada de su 

propia ignorancia” (Marquês de Maricá). ¿Conoces a 

alguien que piensa saberlo todo? No sabe nada... Esta es 

también una característica de aquellos que no tienen 

sabiduría: Ellos piensan que lo saben todo. “El comienzo de 

la curación es la autoconciencia del error” (Epicuro, 

Epístolas Morales a Lucilio 28:9). ¡Aceptar la realidad es el 

primer paso para el cambio! 



¿Sabes cuáles son las tres palabras más peligrosas en el 

idioma español? “Ya lo sé” (T. Harv Eker). ¿Te acuerdas de 

las famosas palabras del gran filósofo Sócrates? Él dijo: 

“Sólo sé que no sé nada”. No saber es el primer paso para 

aprender. “Siga siendo un aprendiz hasta el fin de sus días. 

Sumérjase en cualquier situación haciendo preguntas en 

lugar de dando respuestas.” (Steven K. Scott). Hay más 

esperanza para aquellos que aprenden, que para aquellos 

que saben. 

La sabiduría no es un "lago" de agua estancada. La 

sabiduría es una "fuente" de agua viva, siempre en 

movimiento. Y el que "nadar" en estas aguas, nunca se 

detiene, siempre está aprendiendo cosas nuevas. La 

sabiduría es una "fuente" de verdad inagotable, y ¡su 

conocimiento es infinito! Un hombre sabio no se deleita en 

saber todo... Él es feliz de estar siempre aprendiendo. Los 

sabios tienen placer en el conocimiento. Para el sabio, el 

conocimiento es más sabroso que la comida más deliciosa; 

y más valioso que el oro puro, ¡es algo realmente 

indescriptible! 

Algunos preguntan: "¿Y qué tiene eso que ver con mi 

felicidad?" ¡Todo! Salomón dice que "aprender a pensar es 

trabajar por nuestro propio bien". La reflexión es el camino 

de la sabiduría, y el destino es la felicidad. Cuando el sabio 

adquiere sabiduría, es tan maravilloso que ¡él ni se da 



cuenta de que está trabajando! Y él está trabajando para sí 

mismo, por su propio bien. 

Me acuerdo de una encuesta que hicimos en la escuela 

cuando era un adolescente. Una de las preguntas era: "¿Cuál 

es tu mayor sueño?" Analizando las respuestas, vi que la 

respuesta de la mayoría de los estudiantes fue: “Yo quiero 

ser feliz”. Parece que este es el gran deseo de todo ser 

humano. ¿Y cómo transformar este sueño en realidad? 

Salomón nos da la respuesta: "Quién se aplica al 

entendimiento encuentra la felicidad". ¡Guauu! Aquí está la 

respuesta que todas las personas buscan: ¡La sabiduría es el 

camino a la felicidad! “La parte principal del éxito es tener 

juicio” (Erasmus, Adagia 5,1,87). 

¿Será? Sí, estoy seguro porque observo en mi propia vida: 

¡Cuanto más aprendo sabiduría, tengo más felicidad! Pero 

todavía no estoy satisfecho, sé que la sabiduría tiene mucho 

más que ofrecerme. Así que tengo un deseo: ¡Amar la 

sabiduría por encima de todas las cosas, y buscarla todos los 

días de mi vida! Estoy seguro de que será un viaje 

fantástico. 

 

4.13 AMAR LA SABIDURÍA 

 

“No olvides mis enseñanzas, hijo mío; 

guarda en tu memoria mis mandamientos   

y tendrás una vida larga 



y llena de felicidad.” 

Proverbios 3:1-2 (DHH) 

 

Yo quiero longevidad, 

Deseo la prosperidad... 

te busco, Sabiduría! 

Te amo con mi corazón, 

y te deseo con pasión, 

como el amor de mi vida. 

 

Quiero ser tu gran amigo, 

y crecer junto contigo 

en esta gran caminata... 

Guiado en ti, estoy seguro. 

Soy feliz, tengo futuro 

y esperanza renovada! 

 

Tú eres la mi inspiración, 

y la gran motivación 

para seguir el camino. 

¡Oh! Más que un simple placer, 

eres parte de mi ser. 

Quiero casarme contigo: 

 

“Yo prometo serte fiel, 

amarte, y respetarte, 



amada, Sabiduría. 

En la paz, prosperidad, 

salud y longevidad, 

todos los días de mi vida!” 

 

4.14 VIDA Y ESPERANZA 

 

“Pues así es la sabiduría para tu vida: 

si la encuentras, tendrás futuro 

y tu esperanza no se quebrará.” 

Proverbios 24:14 

 

La sabiduría es la fuente de todo. Con la sabiduría, no 

necesitamos temer el futuro. Por el contrario, hay una gran 

esperanza para nosotros cuando andamos en sabiduría. Y 

esta esperanza no será frustrada. La sabiduría no puede 

engañar o decepcionar, ella es verdadera. Y es la respuesta a 

todas las cosas. Es la clave para una vida exitosa y 

abundante. 

¿Con qué frecuencia, tememos el futuro? ¿Y nos 

preocupamos por nuestras vidas? ¿Por qué vivir sin 

esperanza? La sabiduría es todo lo que necesitamos. Si 

tenemos sabiduría, tenemos todo. Debemos buscar la 

sabiduría práctica para nuestra vida. “No es feliz quien tiene 

el saber, sino quien lo actualiza... La sabiduría no radica en 



las letras: Alecciona con hechos, no con palabras” 

(Séneca). 

El proceso de aprendizaje siempre incluye tres pasos: 1- 

Conocimiento; 2- Entendimiento; 3- Aplicación. Los 

resultados surgen cuando aplicamos en la práctica lo que 

conocemos y entendemos en la teoría. “La sabiduría y los 

sentimientos fuertes, hay que aprender a traducirlos en 

trabajo.” (Jim Rohn). 

La sabiduría no es automática o inmediata. Es necesario 

buscarla intencionalmente. Si amamos la sabiduría por 

encima de todas las cosas, ella nos dará todo lo que 

necesitamos. Salomón llegó a decir: “Antes que nada 

adquiere sabiduría, con toda tu fortuna adquiere 

inteligencia” (Proverbios 4:7). ¿Y por qué cambiar nuestra 

fortuna por la sabiduría e inteligencia? Porque la sabiduría e 

inteligencia nos darán mucho más que toda nuestra fortuna. 

La sabiduría es la llave que puede abrir todas las puertas, 

¡incluso las puertas que parecían imposibles! 

 

4.15 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Por encima de todo, ame la sabiduría. 

Busque la sabiduría intencionalmente. 

Antes de ir a la "guerra", prepare una buena estrategia. 

No sea un necio; no crea sólo en sus ideas, ni crea que lo 

sabe todo. 



Sea prudente; y dude incluso de sí mismo. 

Aprenda de la experiencia a través de la reflexión. 

Tome decisiones basado en experiencias pasadas. 

Esté centrado en la sabiduría: persiga la sabiduría, no las 

riquezas. 

Escuche la Sabiduría, e ignore la insensatez. 

Tenga placer en aprender y en ser corregido. 

Aprenda a reflexionar diariamente y trate de entender. 

No crea que es un "sabio", sino un aprendiz. 

Siempre diga: “Sólo sé que no sé nada”. 

En lugar de dar respuestas, haga preguntas. 

Trate de conocer, comprender y aplicar en la práctica lo que 

aprendió. 

 

 



 

SECRETO 5 

EL ORIGEN DE LA RUINA 

 

5.1 DOMINAR A SÍ MISMO 

 

“El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo.” 

Seneca 

 

¿Cuál es la nuestra tendencia natural en el camino al éxito? 

A menudo, tendemos a tratar de dominar a los demás. Pero 

este enfoque no podía estar más equivocado. Nuestro mayor 

obstáculo para el éxito no son los otros. De hecho, las 

personas son una gran ayuda para nosotros. Nuestro mayor 

obstáculo somos nosotros mismos. “¡Hombre! Aprende a 

superar a ti mismo, y vencerás todos” (Marquês de 

Maricá). 

Es muy fácil señalar con el dedo y culpar a otros de nuestro 

propio fracaso, pero recordemos el Principio del Espejo: 

“La primera persona que debemos examinar es a nosotros 

mismos” (John C. Maxwell). No vale la pena culpar a otros 

por nuestro desempeño, porque nuestro éxito o fracaso 

depende sólo de nosotros. Nunca debemos olvidar el 



Principio de Bob: “Cuando Bob tiene problemas con todo 

el mundo, en general, Él es el problema” (John C. 

Maxwell). El verdadero problema es superar a nosotros 

mismos: Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. 

Salomón dijo: “Más vale paciente que valiente, dueño de sí 

que conquistador de ciudades” (Proverbios 16:32). 

Lo más difícil no es dominar a los demás, pero ¡dominar a 

sí mismo! “Te deseo el dominio de ti mismo” (Séneca). Si 

quiere fracasar, no tiene que preocuparse por eso: Deja que 

las cosas van naturalmente. Pero si quiere tener éxito, tiene 

que ser muy intencional sobre lo que piensa, dice o hace. 

No puede haber progreso si no hay intencionalidad. Sin 

mejora continua, no hay progreso. 

 

5.2 PRECAUCIÓN O NEGLIGENCIA? 

 

“Quien controla su boca protege su vida, 

quien habla en demasía va a la ruina.” 

Proverbios 13:3 

 

Quien cuida de sus pensamientos, palabras y acciones... 

¿guardia, protege y es bueno para quién? Él está haciendo 

bien a sí mismo. Tenemos que cuidar de nosotros mismos. 

Porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? “La primera 

persona a liderar es a ti mismo, y el primer órgano que 

tienes que dominar es tu mente” (John C. Maxwell). 



Nuestra vida es como un hermoso jardín... Pero un jardín 

que necesita de atención. Si no es así, ¡lo más probable es 

llegar a ser un matorral auténtico! Lleno de zarzas, espinos 

y animales... un terreno completamente descuidado, feo y 

abandonado. 

¿Estoy exagerando? ¿Cómo es un campo abandonado? 

Descuidado, feo, desierto... Nuestra vida, nuestra mente, 

nuestra boca, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro 

trabajo... no puede ser descuidado. ¿Lo que significa 

“descuidar”? Significa “no tener cuidado; abandonar; 

despreciar; ignorar; olvidar” (Diccionario). 

Y si nos descuidamos, ¿sabemos lo que nos espera? ¡Ruina! 

Si este es nuestro estado actual en alguna parte de nuestras 

vidas, no hay necesidad de desesperarse. Esa fue la cosa 

más natural que nos pasó a nosotros: Ruina. Es sólo 

descuidar en las palabras... es sólo actuar sin pensar... 

simplemente dejamos que las cosas van... ¡y van 

directamente a la ruina! “Rara vez nos arrepentimos de 

nuestro silencio; a menudo nos arrepentimos de haber 

hablado... Hemos logrado más victorias cuando 

permanecemos en silencio, que cuando hablamos” 

(Marquês de Maricá). 

Sin embargo, mientras existir la posibilidad para el cambio, 

también habrá la posibilidad para la esperanza. Y si 

deseamos cambiar y cuidar de nuestras propias vidas, 

estaremos dando el primer paso hacia el éxito.  



 

5.3 ¿TRABAJAR O HABLAR? 

 

“Todo trabajo rinde beneficios; 

la palabrería, solo penuria.” 

Proverbios 14:23 

 

"Hay trabajos que compensan", ¿eso es lo que dijo 

Salomón? No, ¡“todo trabajo rinde beneficios”! Todo lo 

que una persona hace, tendrá su debida recompensa. Todo 

trabajo es útil y rentable... Pero ¿sabe lo que a menudo 

arruina todo? ¡Nuestra boca! 

La "palabrería" es muy perjudicial. ¿Conoces a personas 

que hablan y hablan y hablan... pero nunca hacen nada? 

Esto es muy peligroso, porque de acuerdo con Salomón, 

¡conduce a la pobreza! “Tenemos una boca, pero dos 

brazos; debemos ser simples en el hablar, pero fuertes en el 

trabajar” (Marquês de Maricá). 

No debemos caer en la trampa de las palabras, ni debemos 

pensar que las palabras son el trabajo. Hay muchas personas 

que hablan mucho sobre el trabajo... y terminan por ¡no 

tener la fuerza para trabajar! ¿Por qué? Hablaron y hablaron 

y hablaron... hasta que llegan al punto de gastar toda su 

energía en palabras. Como dice el dicho popular: “La rueda 

más débil es la que hace más ruido”. 



Debemos tener cuidado, parece "broma", pero es muy 

grave. Tal vez por eso los chinos tienen un dicho: “No 

pienses, haz”. Y los chinos son muy trabajadores, ya que 

son prácticos: En lugar de gastar energía en palabras o 

pensamientos, gastan energía en acciones concretas. Y de 

acuerdo con Salomón, la recompensa está en el trabajo. “El 

patrimonio crece con hechos, no con palabras” (Seybold 

267). 

Domine su boca. “Si puedes controlar tu boca, también 

puedes dominar cualquier otra parte del cuerpo” (John C. 

Maxwell). Enfoque toda su energía en acciones concretas, y 

verá que esto trae grandes resultados. Trate de adoptar el 

siguiente lema: “Parum loqui et multa facere - Hablar poco 

y hacer mucho.” (DAPR 752). Recuerde: El secreto está en 

el secreto.  

 

5.4 LOS MUROS DE PROTECCIÓN 

 

“Ciudad desarmada y sin muralla, 

la persona que no tiene autocontrol.” 

Proverbios 25:28 

 

En el pasado, los hombres construyeron muros alrededor de 

sus ciudades, para protegerse de posibles enemigos. Y 

Salomón hizo la siguiente comparación: Así como una 

ciudad sin muros, no tiene protección; también una persona 



que no controla sus impulsos, está en peligro inminente. 

“En nuestra cultura, donde tanta gente carece de control 

sobre sus emociones, aquellos que conservan el control 

disponen de una enorme ventaja. No sólo disfrutarán de 

más consecuciones en su puesto de trabajo, sino que 

también será más probable que disfruten de buenas 

relaciones en casa.” (Steven K. Scott). 

Cuanto más usted domine a si mismo (pensamientos, 

emociones, impulsos, palabras, acciones...), más estará 

protegido contra posibles enemigos. ¿Y por qué es esto 

importante? Bueno, ganar es importante pero, no perder 

también es importante. ¿Quiere ganar? ¿Quiere prosperar? 

¿Y luego perderlo todo? Por supuesto que no. Pero si no 

controlamos nosotros mismos, seremos dominados. “El 

sabio gobierna su corazón; el necio será su esclavo” 

(Publílio Siro). 

Tomemos el ejemplo del fútbol. ¿Has visto algún equipo 

compuesto únicamente de centrocampistas y delanteros? 

No. Todos los equipos también se componen de un portero 

y defensores. ¿Para qué? Para defender y evitar que el 

equipo contrario marque un gol. La defensa es tan 

importante como el ataque. Hay entrenadores incluso que 

dicen: “La defensa es el mejor ataque”. ¿Cómo se gana los 

partidos de fútbol? Haciendo más goles que el oponente (y 

esto implica no sólo un buen ataque, pero también una 



buena defensa). Es de esta manera que vamos a tener éxito 

en la vida. 

¿Cómo defender bien? A través del autocontrol. ¡Tenemos 

que defendernos de nosotros mismos! Usted puede ser su 

mayor enemigo. La falta de control conduce a la pobreza, 

pero el autocontrol conduce a la riqueza. Comience a 

construir sus muros de protección. En cualquier momento, 

la protección hará toda la diferencia. 

Tenga especial cuidado con sus palabras. Su atención debe 

centrarse en acciones, porque las acciones son su mayor 

potencial. Son sus acciones que le traerán las mayores 

recompensas. Siga el consejo de Salomón: ¡Dominarse a si 

mismo, arremangarse y ponerse a trabajar! No se quede en 

palabras... Tome acción. El éxito del mañana comienza hoy. 

Las pequeñas cosas hoy, ¡harán una gran diferencia en la 

mañana! Lo qué usted hace en el presente, determina lo que 

va a ser en el futuro. “Los pequeños intentos, repetidos, 

completarán cualquier empresa.” (Og Mandino). Tome un 

paso a la vez... ¡y usted va a lograr lo impensable! 

 

5.5 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Nunca trate de culpar o controlar a los demás. 

Su objetivo debe ser dominar a sí mismo. 

No confíe en el orden natural de las cosas: piense, hable y 

actúe intencionalmente. 



Cultive buenos pensamientos y hable buenas palabras. 

Controle sus impulsos y emociones. 

Domine su boca, y ponga su energía en acciones concretas. 

Se arremangue y se ponga a trabajar. 

Adopte el siguiente lema: “Parum loqui et multa facere - 

Hablar poco y hacer mucho.” 



 

SECRETO 6 

CAMINO A LA ABUNDANCIA 

 

6.1 EL PUENTE DEL ÉXITO 

 

“El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo  

es en el diccionario, debido al orden alfabético!” 

Albert Einstein 

 

¿Cuál es el camino a la abundancia y éxito? ¿Cuál es el 

camino hacia la realización personal? Déjeme darle un 

consejo: No se moleste en saber el camino, ¡su 

preocupación debe ser caminar! “El empezar supone la 

mitad de la obra entera.” (Séneca). Nos preguntamos tanto 

sobre el camino, y nos quedamos estancados... ¿Qué tan 

difícil es tomar decisiones? Estamos tan plagados por la 

duda y el miedo, hasta el punto donde nos quedamos 

arraigados en nuestra "zona de confort". 

Y luego encontramos un gran problema: no vamos a 

ninguna parte, ¡porque permanecemos estancados! ¿Cuál es 

el camino a la abundancia? Esta pregunta revela algo: hay 



un camino a la abundancia. Si usted quiere abundancia, no 

puede quedarse quieto.  

¿Habrá más esperanza para alguien que camina, o para 

alguien que se detiene? Una persona podría decir: "Depende 

del camino escogido". Sin embargo, creo que siempre hay 

más esperanza para el que camina. Porque aunque a 

menudo él siga el camino equivocado, también puede seguir 

el camino correcto. Pero para aquellos que están estancados, 

las probabilidades son siempre cero. 

Nunca podremos alcanzar el éxito si permanecemos 

inactivos. Imagine que tiene un sueño: Entre usted y su 

sueño, hay un puente. Si no cruzar al otro lado del río, usted 

nunca va a lograr su sueño. Si se queda en este lado, es 

mucho más conveniente. Pero para lograr nuestros sueños, 

es necesario tener el coraje de cruzar el "puente".  

¿Qué es este "puente"? Si tuviera que darle un nombre, 

probablemente sería: "Acción". “La acción te conducirá 

hacia delante, hacia el éxito que deseas... ¡Decide lo que 

deseas conseguir y luego trabaja y eso te ayudará a 

conseguirlo!” (George S. Clason). Nada viene de la nada, 

por cada resultado hay una acción. “La acción es el 

«puente» entre el mundo interior y el exterior.” (T. Harv 

Eker). 

Lo qué le separa de su sueño es la acción. Es necesario, 

hacer algo para lograr su sueño, y caminar con 

perseverancia hacia él. Incluso si los vientos son contrarios, 



si otros tratan de disuadirle, hay que cruzar el "puente". Jim 

Rohn, considerado el más grande filósofo del mundo de los 

negocios en los Estados Unidos, llama a este puente 

"Disciplina". Él dice: “La disciplina es el puente entre las 

metas y el éxito.” 

Salomón llama a este puente "Diligencia". Él creía que con 

diligencia, podríamos lograr todo lo que queríamos. Y sin 

diligencia, nada se lograría. También podríamos llamar este 

puente "Perseverancia": La perseverancia es la distancia 

entre un sueño y su realización. Sin perseverancia nada se 

alcanza. ¿Cómo desarrollar la perseverancia? A través de la 

pasión. Sin pasión no hay perseverancia. Toda la acción 

necesita un motor: ¡Motivación! La motivación es el 

combustible para la acción. ¡Nadie puede detener a un 

hombre motivado! 

 

6.2 ¿DILIGENCIA O POBREZA? 

 

“La mano negligente empobrece, 

pero la mano de los diligentes enriquece. 

El que recoge en verano es hombre sensato, 

pero el que duerme en tiempo de siega, avergüenza.” 

Proverbios 10:4-5 (Reina Valera) 

 

Salomón hace la distinción de dos personas: la persona 

negligente y la persona diligente. Según él, el hombre 



negligente está condenado a la pobreza, mientras que el 

hombre diligente está destinado a la riqueza. "Diligente" 

significa “celoso, trabajador, dedicado, excelente, activo, 

ágil” (Diccionario). 

Nada es por acaso. Nadie es rico o pobre por casualidad. 

Esto no es para juzgar a los "pobres" y "ricos" o 

catalogarlos como "negligentes" o "diligentes". Lo 

importante para nosotros es darnos cuenta de que la 

negligencia conduce a la pobreza, así como la diligencia a la 

riqueza. “La pereza nos hace perder y no ganar; La 

diligencia nos hace ganar y no perder” (Marquês de 

Maricá). 

Tenemos que aprender a ser personas diligentes, y entender 

que la inacción es perjudicial. “La empresa es mejor que la 

comodidad.” (Jim Rohn). Hay una máxima que dice lo 

siguiente: “Guarda qué comer y no guardes qué hacer”. 

Salomón dice que todo aquel que recoge en verano es 

sensato. Pero el que está "durmiendo" en lugar de recoger, 

merece desprecio. ¿Qué quiere decir esto? ¡Nunca se puede 

estar quieto, cuando hay que actuar! “La acción es mi 

alimento y bebida que nutrirá mi éxito.” (Og Mandino). 

Quién es diligente es prudente, porque hace lo que debe 

hacer. Y los diligentes cosechan buenos resultados. Pero 

aquellos que no hacen nada, no tienen nada que cosechar. 

Piense en cada acción, como una buena semilla que se lanza 

al suelo. Más tarde o más temprano, esto se traducirá en 



buenos resultados para usted. Y cuanto más se siembra, más 

se va a cosechar. “La tierra dice, «No me traigas tu 

necesidad, tráeme tu semilla.»” (Jim Rohn). 

 

6.3 CULTIVAR SU TIERRA 

 

“Quien cultiva su tierra se harta de pan, 

quien persigue quimeras es un insensato.” 

Proverbios 12:11 

 

Quién cultiva tendrá pan en abundancia. Quién no cultivar 

su tierra no tendrá pan. Debemos entender que no estamos 

hablando de "agricultura", pero en sentido figurado. Esta es 

una ley fundamental de nuestro planeta llamado "Tierra": 

Cosechamos lo que sembramos. "No hay ganancia sin 

trabajo." (Proverbio latino). 

¿Qué debemos cultivar? Nuestra propia tierra. Yo debo 

cultivar mi tierra, y usted debe cultivar su tierra. No puedo 

cultivar su tierra para usted, y usted no puede hacer lo 

mismo por mí. Cada uno es responsable de su propia vida. 

Si no cultivamos nuestra tierra, ¿quién lo hará? Hay cosas 

que sólo nosotros podemos hacer, y nadie puede hacerlo por 

nosotros. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, 

siempre vamos a tener un buen resultado. 

Pero, ¿por qué no hacemos lo que debemos hacer? Debido a 

nuestra insensatez. De hecho, intercambiamos nuestras 



responsabilidades por futilidades. Es decir, cosas sin 

importancia que no conducen a ninguna parte... y que 

simplemente nos hacen perder nuestro valioso tiempo. 

"Debe mantener las cosas importantes en primer lugar; La 

distracción es el enemigo de la dirección." (John C. 

Maxwell). 

Cuando hablamos de "cultivar", estamos hablando de 

trabajo. Cuando hablamos de "futilidades" o quimeras, 

estamos hablando de entretenimiento. El trabajo puede ser 

difícil, pero el entretenimiento es siempre fácil. ¿Cuál será 

la opción más inteligente? "Si estás dispuesto a hacer sólo 

lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a 

hacer lo que sea duro, la vida será fácil." (T. Harv Eker). 

No debemos elegir lo que es "bueno", pero lo que es mejor. 

  

6.4 TRABAJO O ILUSIONES 

 

“Quien cultiva su tierra se hartará de pan, 

quien persigue quimeras se hartará de miseria.” 

Proverbios 28:19 

 

¿Cultivar la tierra? ¿O perseguir ilusiones? Una vida 

abundante o una vida de miseria... ¿Cuántos no tienen la 

ilusión de la vida en abundancia, pero nunca trabajan su 

propia tierra? "La mayoría de la gente aspira a la gloria, 

pero pocos quieren los trabajos." (Proverbio latino). La 



expectativa genera frustración, el trabajo genera 

recompensa. 

A menudo, nuestro error es esto: creer en la ilusión de un 

"camino fácil" que conduce a la abundancia. Pero recuerde: 

Si fuera fácil, ya se había alcanzado. Cuando un camino 

parece fácil, debemos sospechar; Cuando un camino parece 

difícil, debemos caminar. ¡Espere dificultades, y usted 

estará mejor preparado para lo que venga! Lo que es "fácil" 

puede ser difícil; y lo que es "difícil" puede llegar a ser 

fácil. Una vida sin luchas es una vida sin victorias. Lucha 

por lo que crees, y sus esfuerzos no serán en vano. ¡Cuanto 

mayor es la lucha, mayor es la victoria! 

Pero cuando tenemos una "mentalidad-fácil", todo lo que 

requiere un poco de esfuerzo es una razón suficiente para 

desistir. Y cuando vemos a alguien con éxito, consideramos 

que esa persona tuvo suerte. Sin embargo, nos olvidamos de 

que había un precio que pagar (y siempre habrá un precio). 

"Envidiamos la riqueza, pero no envidiamos el trabajo 

necesario para obtener la riqueza." (Marquês de Maricá). 

El trabajo siempre ha sido, y siempre será necesario. 

Tenemos que trabajar nuestra propia tierra, tenemos que 

hacer lo que nadie más puede hacer por nosotros. Trabajar 

en nuestra área, persiguir nuestros propios objetivos, 

invertir en lo que es nuestro, mejorar, progresar, avanzar, 

conquistar... Mantener nuestro enfoque: La concentración es 

el primer paso para la realización. Cuanto mayor sea el 



enfoque, mayor será el poder. Debemos alejarnos de todo lo 

que engaña y distrae, y nos impide trabajar. Creer que usted 

puede tener éxito sin trabajo, es pura ilusión. "El sacrificio 

siempre precede el éxito." (John C. Maxwell). 

 

6.5 CUIDAR Y VELAR 

 

“Quien cuida una higuera come su fruto, 

quien vela por su amo recibe honores.” 

Proverbios 27:18 

 

Diligente es el que se ocupa de lo que es suyo, el trabaja 

para sí mismo. ¿Qué le pasa a una persona diligente? 

Cosechará buenos frutos, tendrá buenos resultados de su 

propio trabajo. "Recuerda: el trabajo bien hecho beneficia 

al hombre que lo hace. Lo hace un hombre mejor." (George 

S. Clason). El hombre diligente será satisfecho de sí mismo, 

será feliz en su trabajo, en su desarrollo personal. Será 

premiado con honores, y no tendrá falta de nada. 

La diligencia, que Salomón habla, tiene mucho que ver con 

la responsabilidad personal. Hacer lo que se debe hacer. El 

problema es que muchas veces no hacemos lo que debemos 

hacer, pero lo que queremos. Y cuando hacemos lo que 

queremos, tendremos lo que debemos. Pero cuando 

hacemos lo que debemos, tendremos lo que queremos. "Ser 



verdaderamente diligente nos trae recompensas 

inapreciables" (Steven K. Scott). 

El "fruto" es dulce, pero el trabajo puede ser amargo. Sin 

embargo, ¿lo que es mejor: trabajo dulce y "fruto amargo"? 

¿O trabajo amargo y "fruto dulce"? Si pesamos en la 

balanza, vemos que el fin es siempre más importante que el 

principio. "El trabajo es amargo, pero sus frutos son dulces 

y agradables." (Marquês de Maricá). 

 

6.6 ¿VIGILAR O EMPOBRECER? 

 

“No ames el sueño y no empobrecerás; 

mantente vigilante y no te faltará pan.” 

Proverbios 20:13 

 

Dormir es bueno, pero si nos pasamos todo el tiempo en lo 

que es "bueno", resultará en algo malo. Cuando Salomón 

habla del sueño, está hablando de la inacción. Y la inacción 

conduce a la pobreza. Tenemos que despertar. Dormir habla 

de nuestra zona de confort, habla de la calidez de nuestra 

"cama", habla de la calidez de nuestra casa. Pero para 

aquellos que quieren prosperar, este no es el camino a 

seguir. Tenemos que salir de la cama e ir a la batalla. 

Debemos enfrentar el frío del exterior. 

Tenemos que dejar la comodidad de la pobreza. ¡Sí, la 

pobreza puede ser un consuelo! Muchas veces estamos tan 



acostumbrados a la miseria, ¡que no nos imaginamos vivir 

de otra manera! Alguien puede incluso decir: "¿Si yo podría 

vivir sin ser pobre? Podría, pero no sería la misma cosa..." 

El ser humano se adapta a cualquier entorno, y una vez 

adaptado se "acomoda". El estancamiento exige 

conformismo, el progreso requiere cambio. 

¿Cuando es que alguién dejará su zona de confort? ¡Cuando 

sentir incómodo con la comodidad, y comienzar a actuar! 

En este sentido, las "crisis" son tan importantes para 

nosotros. Nos llevan al deseo de cambio, que nunca existiría 

si no estuviéramos experimentando una "crisis". "Cada 

obstáculo es un compañero dé armas que te obliga a ser 

mejor… Cada desaire es una oportunidad de avanzar." (Og 

Mandino). 

Las dificultades no le debilitan, sólo le hacen más fuerte. 

Siempre hay dos maneras de mirar un problema: como un 

obstáculo o un desafío. Un problema es una oportunidad de 

crecimiento. Si no hay problemas, no hay progresos. La 

necesidad crea la oportunidad. Enfrente sus problemas 

como oportunidades para avanzar. "La necesidad es 

maestra." (Proverbio latino). 

"La miseria" debe conducir al hombre a la diligencia a fin 

de lograr la abundancia. "La pobreza" debería molestar a un 

hombre para trabajar y lograr lo que le falta. "Con trabajo, 

inteligencia y economía, sólo es pobre quién no quiere ser 

rico." (Marquês de Maricá). 



 

6.7 EL PEREZOSO Y EL DILIGENTE 

 

“El perezoso ambiciona, y nada consigue; 

el diligente ve cumplidos sus deseos.” 

Proverbios 13:4 (Nueva Versión Internacional) 

 

Uno no puede lograr un objetivo que nunca se ha definido. 

"La razón número uno por la que la mayoría de la gente no 

obtiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere." (T. 

Harv Eker). El problema es que muchas personas no desean, 

o no tienen objetivos a alcanzar, y no tienen nada para 

motivarlos. Ellos codician los logros de los demás, y lo que 

tienen. Pero no se dan cuenta de que con trabajo duro y 

dedicación, también podrían alcanzar... 

¿Qué debemos hacer? Establecer objetivos, nos 

comprometer, y pensar en estrategias para alcanzarlos... 

Escribir nuestras metas en el papel es el primer paso para su 

materialización. "El compromiso distingue las personas que 

hacen de las personas que sueñan." (John C. Maxwell). 

¿Qué hace el diligente? El diligente no codicia otras 

personas, pero consigue lo que quiere. El hombre diligente 

no adora a los otros como "semidioses". No, el diligente 

dice: "Si quiero algo, lo puedo conseguir; Si otros lo 

hicieron, yo también puedo". El diligente es el que hace 

algo al respecto. Él no sólo quiere, él consigue. ¿Y qué 



hace? Él hace algo, y esa es la diferencia entre el diligente y 

el perezoso. "Nuestra actitud a menudo es la única 

diferencia entre el éxito y el fracaso." (John C. Maxwell). 

El diligente y el perezoso se encuentran en la orilla de un 

río, y sueñan con llegar al otro lado. El hombre diligente 

busca y encuentra un puente (acción) para lograr el sueño. 

Cuando el diligente llega al otro lado, el perezoso lo ve y 

dice: "El diligente es un hombre con suerte... ¡Oh cómo me 

gustaría estar en sus zapatos¡". Pero él nunca dice: "¡Si el 

diligente alcanzó, yo también puedo! ¿Qué hizo él para 

llegar allí?". No, el hombre perezoso sueña con el día en 

que alguien le invitará a ir en barco al otro lado... 

El perezoso está esperando su sueño... es pasivo. ¿Pero por 

qué estar esperando si podemos ir a la batalla? El diligente 

dice: "Si mi sueño no viene a mí, voy a él." El diligente 

siempre toma la iniciativa. Él no espera que las cosas van a 

suceder... ¡Él hace que las cosas sucedan! Y esa es la 

diferencia. "Atreverse es lograr, en innumerables casos." 

(Marquês de Maricá). Creer es el primer paso hacia lo 

imposible... 

 

6.8 LA IMPORTANCIA DE ACTITUD 

 

“El cazador perezoso no alcanza presa, 

pero el diligente alcanza grandes riquezas.” 

Proverbios 12:27 (DHH) 



 

El perezoso no logra nada, pero el diligente dice: "¡Sí! Yo 

puedo". El hombre diligente cree que puede, incluso cuando 

nadie cree. El perezoso no cree y por lo tanto no hace nada. 

Sólo tiene un lema: "Me doy por vencido antes de 

empezar". Pero cuando alguien le pregunta al hombre 

diligente: "¿Cuánto debe durar el esfuerzo?" Él responde: 

"Hasta que sea." (Jim Rohn, en «El Tesoro de Citas»). 

El perezoso no puede satisfacer sus propias necesidades. 

Estas necesidades debían conducir el perezoso a la acción. 

Pero ¡él se acuesta con las necesidades! "¡Oh! si yo fuera 

como el hombre diligente..." 

¿Qué hace el diligente? Él hace, y esa es la diferencia. El 

perezoso no hace nada; el diligente hace. ¿Y por qué? ¿Qué 

les lleva a actuar de esta manera? Una simple palabra que 

hace toda la diferencia: ¡Actitud! Su actitud determinará su 

altitud... Es decir, la actitud de una persona va a determinar 

lo que va a lograr. "Donde está la determinación, el camino 

se puede encontrar." (George S. Clason). Haga todo con 

actitud, y los resultados llegarán. 

¡El diligente es un conquistador! Él nunca se detiene. El 

diligente puede lograr mucho más allá de sus necesidades. 

Él es como una "leona" en busca de su presa... y él nunca se 

da por vencido en su objetivo. Pero el hombre perezoso ni 

siquiera es capaz de llevar la comida a su propia boca... 



Como un "bebé", ¡él necesita a alguien para darle de comer! 

El problema es, y siempre será su actitud. 

 

6.9 CORAJE PARA LOGRAR 

 

“Los audaces consiguen riquezas.” 

Proverbios 11:16 

 

¿Lo que necesita el perezoso? Coraje. Coraje para lograr, 

ganar, hacer... Sin embargo, él tiene miedo de seguir 

adelante y pregunta: "¿Qué irán pensar de mí?" Pero el 

diligente, incluso solo, ¡se encuentra en mayoría! "Una 

persona audaz está en mayoría." (John C. Maxwell). 

El hombre perezoso habla y nunca lo hace. ¡El diligente 

hace y nunca habla! El diligente dice: "¡Luces, cámara, 

acción!" y actúa. El hombre perezoso piensa: "¿Acción, 

cámara, luces?" y se detiene. "El hombre perezoso quiere y 

no quiere." (Grynaeus 54). Así que él nunca consigue lo 

que necesita, porque nunca hace nada al respecto. El 

perezoso no se atreve a cruzar el "puente" (probablemente, 

tiene miedo de que el puente caiga). Pero el diligente dice: 

"¡Incluso si el puente se cae, voy a nadar!" Su lema es: 

"Acción, acción, acción". "La fortuna protege al hombre 

atrevido, el hombre temeroso es una piedra de tropiezo 

para sí mismo" (Virgilio). Los hombres temerosos se 

rinden, los valientes triunfan. No tenga miedo de cometer 



errores, ¡la victoria es de los audaces! El miedo conduce al 

estancamiento, la valentía conduce al progreso. 

La diferencia entre el perezoso y el diligente nunca tiene 

que ver con la realidad en sí misma, pero con la forma 

diferente de ver la realidad. Lo que eres, influirá en la forma 

de ver. El perezoso ve el vaso medio vacío, pero el diligente 

ve el vaso medio lleno, y si lo necesita, él se llena aún 

más... El dice: "Siempre daré un paso más. Si ése no es 

suficiente daré otro y aún otro." (Og Mandino). 

Para el diligente la pregunta es: ¿Sí? ¿No? Pero para el 

perezoso es: ¿Sí? ¡No! La diferencia está en un punto, ¡pero 

un punto marca la diferencia! El perezoso simplemente se 

siente bien haciendo una cosa: No hacer nada. Y el 

resultado de ambos será completamente opuesto. "La 

fórmula del desastre es: Podría hacerlo + Debería hacerlo 

+ No quiero hacerlo." (Jim Rohn). 

 

6.10 DOMINAR O SER DOMINADO 

 

“El de manos diligentes gobernará; 

pero el perezoso será subyugado.” 

Proverbios 12:24 (NVI) 

 

El diligente gobierna todo. ¿Y cuál es la razón? "La 

diligencia puede más y puede mucho." (Grynaeus 92). El 

perezoso no controla nada, ¡y tampoco quiere controlar! 



¿Qué pasará? Terminará siendo dominado hasta el punto en 

que se considera una "víctima" de su propio destino... 

La verdad es esta: el perezoso no tiene control de nada. Por 

lo tanto, su vida será controlada (exactamente de la manera 

que él no gusta). En lugar de controlar, él acaba siendo 

controlado. En vez de dominar, es dominado. En lugar de 

vivir una vida que le gusta, el perezoso termina viviendo 

una vida que odia. 

El hombre fue creado para dominar (no para ser dominado). 

Fuimos creados para dominarnos a nosotros mismos, a 

nuestra propia vida (no para dominar el uno al otro). Pero 

¡el hombre perezoso no conoce su potencial! "El alma de un 

hombre libre mira la vida como una serie de problemas 

para ser resueltos y los resuelve, mientras el alma de un 

esclavo se lamenta: «¿Qué puedo hacer yo que no soy sino 

un esclavo?»" (George S. Clason). 

Todos tenemos la capacidad de dominar, de ser valientes y 

diligentes. Pero también tenemos la posibilidad de ser 

perezosos, sin actitud, y permanecer en la inacción. La 

decisión de caminar en la diligencia, o quedarse dormido en 

la pereza, es y siempre será nuestra. 

 

6.11 SERVIR A LOS REYES 

 

“Si hay alguien experto en su oficio, 

servirá a reyes y no a desconocidos.” 



Proverbios 22:29 

 

¿Qué le sucede a alguien que es diligente? ¿Qué sucederá a 

alguien que es experto en su oficio? ¡Esa persona estará al 

servicio de los "reyes"! "La verdadera diligencia hará de 

cualquier persona el empleado más valioso en cualquier 

puesto de trabajo." (Steven K. Scott). La persona diligente 

es como una luz que brilla en la oscuridad, y que se 

convierte en una valiosa ayuda para los demás. 

¿Sabía que todos tenemos al menos un don que nos 

distingue entre diez mil personas? Sí, usted tiene un don 

especial. ¿Y qué hacer? Trabaje para averiguar cuál es su 

mayor talento. Observe lo que hace naturalmente bien (por 

encima de la media). Preste atención cuando las personas le 

elogian, e invierta en sus puntos fuertes. Ponga su enfoque 

en lo que le da un mayor retorno. "Cuando trabajamos con 

los dones que tenemos, somos mucho más eficientes." (John 

C. Maxwell). 

Debemos hacer lo que hacemos bien y nos distingue de los 

demás. No debemos tratar de imitar o ser como los demás. 

Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si usted 

descubre lo que le hace único, estará en ventaja. Por mucho 

que uno trata de ser bueno en un área débil, en el mejor, 

puede llegar a ser mediocre, o incluso tal vez mediano. 

Quién quiere todo, nada alcanza. Como dice el proverbio: 

"Aprendiz de mucho, maestro de nada." Pero si usted 



invierte en lo que es bueno por naturaleza, ¡se puede llegar 

a la cima! La fórmula es: t + t = T (talento + trabajo = Top). 

No podemos engañarnos a nosotros mismos con el simple 

activismo. "Actividad no siempre significa realización." 

(John C. Maxwell). ¿Conoce la fórmula de la realización? 

Propósito + Acción = Realización. Y su propósito tiene que 

ver con sus dones específicos, su vocación personal. Si 

usted se deja guiar por su propósito, tendrá felicidad y 

realización personal. El propósito es la brújula del hombre. 

Incluso el perezoso tiene cualidades fenomenales que lo 

pondrían en prominencia entre miles. Pero ¿como él sabrá 

que tiene esas cualidades, si nunca las pone en práctica? No 

es suficiente tener el talento, es necesario poner en práctica. 

Un talento es como una semilla: No es suficiente tener la 

semilla, ¡es necesario sembrarla! Nuestra vida puede ser 

comparada a una semilla: Podemos pensar que somos 

pequeños e insignificantes... Pero cuando empezamos a la 

acción, sucede algo increíble... Y los frutos comienzan 

finalmente a emerger. 

Pero todo a su tiempo. Hay un proceso que debe seguirse. 

No es, y nunca será algo instantáneo. "Crecimos en una 

base diaria, no en un día." (John C. Maxwell). Se necesita 

talento, compromiso, trabajo, continuidad y persistencia 

para tener éxito. Y no sólo para tener éxito, sino también 

para mantenerlo. 

 



6.12 UNA FUENTE DE RIQUEZA 

 

“Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas 

y mira con cuidado por tus rebaños, 

porque las riquezas no duran para siempre, 

ni una corona es para generaciones perpetuas.” 

Proverbios 27:23-24 (Reina Valera) 

 

Finalmente, Salomón nos anima a conocer el estado de 

nuestras "ovejas" e "rebaños", es decir, de nuestro propio 

trabajo. Una vez más, el Sabio nos muestra la importancia 

de centrarse en el trabajo y no en la riqueza o la suerte. "La 

suerte corresponde al trabajo." (Rezende, 4788). 

¿Cuál es la fuente de la riqueza? El trabajo. ¿Y cuando 

terminará la riqueza? Cuando terminar el trabajo. El trabajo 

es como una fuente de la que fluye la riqueza; o como un 

árbol donde se cosechan los frutos preciosos. 

Salomón dice que las riquezas no duran para siempre, ni 

una corona (posición de poder) es para generaciones 

perpetuas. Porque cuando la fuente se seca, también las 

aguas dejan de fluir. Cuando se corta el árbol, también los 

frutos cesan. "Sin inteligencia, trabajo, virtudes domésticas 

y civiles, no se logra la riqueza o se pierde en poco tiempo." 

(Marquês de Maricá). 

¿Qué nos enseña esto? Nuestros ojos siempre deben estar en 

el trabajo, que es la fuente de toda riqueza. Y para el que es 



diligente en su trabajo, siempre habrá frutos en abundancia. 

"El crecimiento es el resultado que se logra después de 

mucho trabajo duro." (John C. Maxwell). 

En este sentido, tenemos que disfrutar de nuestro propio 

trabajo, tenemos que tomar placer en cultivar nuestra tierra. 

Y caminar hacia el logro de nuestros sueños. Dando el 

primero y el último paso. Teniendo la iniciativa y la 

finalización. Deseando y también alcanzando. Enrollándose 

las mangas, y haciendo lo que hay que hacer. La 

consecuencia natural de todo esto es: Abundancia que no 

cesa... ¡Diligencia constante, riqueza abundante! 

 

6.13 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Camine hacia adelante, aun sin conocer el camino. 

Camine con perseverancia hasta llegar a la meta. 

Sea diligente, celoso, cuidadoso, aplicado, activo, ágil. 

Piense en cada acción, como una buena semilla plantada en 

el suelo. 

No renuncie a la responsabilidad a causa de cosas inútiles. 

Mantenga sus prioridades. 

No crea en el éxito fácil. 

Ponga su foco en el trabajo. 

Haga lo que debe, y no lo que quiere. 

Salga de su zona de confort, y vaya a luchar. 



Establezca sus metas, y piense en estrategias para 

alcanzarlas. 

Sea activo: Siempre tome la iniciativa, y no espere que las 

cosas sucedan. 

Dé un paso más, y si no es suficiente, dé otro y otro todavía. 

 

 



 

SECRETO 7 

LA TRAMPA DE LA MISERIA 

 

7.1 EL PRIMER PASO 

 

"A nadie le alcanza antes la cordura que el desatino... 

aprender la virtud supone desaprender el vicio." 

Seneca 

 

¿Cuál es el primer paso para el fracaso? ¡No dar ningún 

paso! A veces tenemos tanto miedo de cometer errores que 

terminamos haciendo nada. Y sin darnos cuenta, esta es la 

razón principal de nuestro fracaso. El miedo al fracaso es un 

obstáculo para el verdadero aprendizaje. Quién no está 

dispuesto a cometer errores, también no está dispuesto a 

aprender. "Nunca te avergüences de emprender algo aunque 

fracases, porque aquel que no ha fracasado nunca, no ha 

intentado tampoco nada... Sólo el gusano está libre de la 

preocupación de tropezar." (Og Mandino). 

Alguien pensará: "Pero no es mejor no dar un paso, que dar 

el paso en falso". Sí, es cierto. Pero si un hombre se queda 

con la duda constante en su mente, él nunca va a hacer algo. 



“Every Master was once a disaster - Todo maestro fue una 

vez un desastre.” (T. Harv Eker). 

Si miramos la Historia, vemos que todos los grandes logros 

y descubrimientos a nivel científico y tecnológico se deben 

principalmente a los numerosos intentos fallidos de 

científicos e investigadores. Thomas Edison, por ejemplo, 

para crear la lámpara eléctrica ha fallado más de mil 

experimentos. En otras palabras, ¡más de mil fracasos para 

ser finalmente ganador! 

Recuerde: "Donde termina el árido desierto, crece la verde 

vegetación." (Og Mandino). ¿Estamos dispuestos a ir a 

través de este desierto? ¿O sólo tenemos resistencia a 

excursiones de un día? El éxito no se logra en un día, es un 

largo viaje lleno de peligros y fracasos... ¡donde sólo llega a 

la meta los que son persistentes! Sólo alcanza el premio, 

uno que llega a la meta. ¿Qué se necesita para llegar a la 

meta? ¡Dar un paso a la vez! Los grandes logros, están 

hechos de pequeños pasos. 

La persistencia le lleva donde quiera. ¿Quién va a persistir? 

Los ganadores. ¿Quién va a desistir? Los perdedores. Si nos 

damos por vencidos en el primer intento fallido, ¿qué 

pasará? No tendremos ninguna oportunidad de tener éxito. 

Vamos a caminar en círculos sin llegar a ninguna parte... 

Quién cambia de dirección cada día, ¡siempre vuelve al 

principio! 



¿El éxito se debe a un raro momento de inspiración? En la 

mayoría de los casos, esto no va a suceder. Lo más 

probable, e incluso saludable, es el éxito alcanzado por el 

trabajo y esfuerzo continuo. Thomas Edison dijo una vez: 

"El genio es un uno por ciento de inspiración y un noventa 

y nueve por ciento de transpiración". 

 

7.2 EL PELIGRO DE LA INACTIVIDAD 

 

“La pereza hunde en la modorra, 

el indolente pasará hambre.” 

Proverbios 19:15 

 

¿Cuáles son los terribles efectos de la pereza? Nos hace 

dormir profundamente. Y el problema es el siguiente: 

¿Cuando dormimos, podemos trabajar? No. ¿Cuando 

dormimos, podemos ganar dinero? Por supuesto que no. Ya 

estamos viendo las consecuencias negativas de la pereza: la 

pobreza. Hay un proverbio latino que dice precisamente 

eso: "La pereza es la clave de la pobreza." ¡Debemos 

rechazar esta clave, ya que abre la puerta errada! 

Salomón afirma categóricamente que la inacción (no hacer 

nada) nos hace pasar hambre. ¿Alguien quiere eso? No lo 

creo. Por lo tanto, tenemos que rechazar la pereza. La 

pereza es una mala compañía ¡que lleva a los malos 

caminos de la miseria! Pereza significa "aversión al 



trabajo; tendencia de alguien que no quiere trabajar; 

negligencia; indolencia; inacción." (Diccionario). 

¿Has oído hablar de la ley de la inercia? Esta ley establece 

que: "Todos los cuerpos son «perezosos» y no desean 

cambiar su estado de movimiento: si están en movimiento, 

quieren mantenerse en movimiento; si no se mueven, no 

quieren moverse. Esta «pereza» es llamada de inercia por 

los físicos." (Wikipedia). Es decir, la pereza es esta inercia 

inicial que tenemos que superar. Al principio es necesario 

emplear más fuerza, pero luego se vuelve más fácil. 

Debemos tener el coraje de dar el primer paso. ¿Ha 

experimentado bañarse con agua fría? ¿Alguna vez ha 

nadado en un mar de agua helada? En cualquier caso, el 

más difícil es dar el primer paso. La parte más difícil es 

sentir el agua por primera vez. Muy pronto, el agua parece 

más cálida. Lo más difícil es el primer impacto. Y la única 

manera de superar la pereza ¡es a través de la audacia! La 

audacia es una puerta de entrada hacia el éxito. 

  

7.3 ¿HASTA CUÁNDO? 

 

“¿Cuánto tiempo dormirás, perezoso? 

¿Cuándo te levantarás del sueño? 

Un rato de sueño, otro de siesta, 

cruzas los brazos y a descansar; 

y te asalta como un bandido la pobreza 



y la penuria como un hombre armado.” 

Proverbios 6:9-11 

 

"¿Hasta cuándo, perezoso, usted dormirá?" ¿Te das cuenta 

del poder de la pereza? Nos hace dormir profundamente. Y 

cuando alguien está durmiendo, ¡no le gusta ser despertado! 

"¿Cuándo, levantas de la cama?" dice Salomón. "Ah, pero 

me gusta tanto...", dice el perezoso. "Pero, ¿hasta cuándo?" 

Salomón insiste. "Hasta que la pobreza y la miseria vengan 

a atacarme..." ¡murmura el perezoso! 

Que nadie piense que la pereza no da placer… Oh, sí, da un 

gran placer. Da tanto placer, ¡como dormir una buena siesta! 

El problema es que sus efectos son muy perjudiciales en la 

vida de las personas. El hombre vive no sólo de sueño. 

"Muy pocos nos consideramos personas perezosas. Pero lo 

cierto es que todos tenemos las semillas de la pereza en 

nuestra naturaleza. Y, si no se hace algo, esas semillas 

crecerán en un campo que socavará uno o más aspectos de 

nuestra vida." (Steven K. Scott). 

Teóricamente los humanos pasan un tercio de la vida 

durmiendo (33,3%), ¡pero el perezoso tiene la "capacidad" 

de dormir mucho más! Él puede dormir, incluso cuando está 

despierto. Dormir es bueno... a la noche, pero si alguien lo 

hace durante el día... ¡La pobreza vendrá a llamar a su 

puerta para despertarlo a la fuerza! Seguramente, no le va a 



gustar... "Tú no puedes salir adelante por evasión." (George 

S. Clason). Nadie prospera en la ociosidad. 

La pereza es buena para entretener... ¡Cuéntanos historias 

para que podamos dormir cómodamente en sus brazos! 

Parece que la pereza es nuestro amigo, nuestra madre, que 

quiere lo mejor para nosotros... Pero ¡su propósito es muy 

malicioso! La pereza quiere hacernos dormir 

profundamente, para dejarnos en la miseria... "El instinto de 

conservación tiende a llevarnos a la pobreza." (Jim Rohn). 

¡Es hora de romper relaciones con la pereza, y evitar 

cualquier tipo de cercanía! No debemos ceder, ni siquiera 

por un segundo. Tenemos que considerar la pereza como un 

falso amigo... ¡Un verdadero enemigo! 

 

7.4 SIEMBRA Y COSECHA 

 

“Tras la cosecha el perezoso no ara, 

luego busca en tiempo de siega y no hay nada.” 

Proverbios 20:4 

 

¿Lo que la pereza hace en nosotros? ¡Nos lleva a no hacer 

nada! La pereza nos paraliza; Nos quedamos inactivos, 

¡cuando deberíamos estar trabajando! Y cuando es el 

momento de la cosecha, ¿ya sabes lo que vamos a 

encontrar? Nada, absolutamente nada. ¿Y eso nos lleva a 

qué? Hambre y pobreza. 



Si no sembré en el momento adecuado, ¿cómo puedo 

cosechar yo algo? ¿Voy a cosechar lo que no sembré? ¿Voy 

a recibir la recompensa por un trabajo que no hice? Yo 

puedo ser muy optimista, pero eso no es probable que 

suceda (es tal vez incluso imposible). El perezoso se 

considera a sí mismo más inteligente que el trabajador, sin 

embargo: "El perezoso es para sí un obstáculo." (Séneca, 

Epistulae Morales 94:28). 

Esta es la cruel realidad del placer de la pereza: Yo me 

alimento con su comodidad, ¡y la pereza se alimenta con mi 

miseria! Es un perfecto intercambio de intereses, ¡pero no 

estoy mínimamente interesado en hacer negocios con ella! 

Sus préstamos son pequeños, pero la tasa de interés es 

enorme. 

Su terrible resultado, termina por no compensar su placer 

momentáneo. "Cuesta más trabajo para muchos convertirse 

en miserables; que para otros, convertirse en afortunados." 

(Marquês de Maricá). Todo el placer y confort de la pereza, 

es sólo una trampa... ¡Ella nos quiere atar a la pobreza para 

siempre! 

 

7.5 LOS DESEOS DE LA PEREZA 

 

“De deseos se consume el perezoso, 

pues sus manos no quieren trabajar.” 

Proverbios 21:25 



 

¿Usted ve la relación entre: Deseos y perezoso? La pereza 

nos engaña con deseos... ¡y nos hace creer que estos deseos 

conducen a la felicidad! Pero es exactamente lo contrario: la 

pereza conduce a la muerte. La pereza es uno de los más 

grandes ilusionistas que sujetan las personas a la miseria, no 

debemos dejarnos engañar... "El desastre económico 

comienza con la filosofa de hacer menos y querer más." 

(Jim Rohn). 

¿Cómo es que la pereza infecta a una persona? Ella 

distorsiona nuestra perspectiva: lo que es malo se vuelve 

bueno, ¡y lo que es bueno se vuelve malo! ¿Ha notado que 

para los perezosos: todo trabajo es malo? "El perezoso sólo 

tiene un compromiso: con su ociosidad. Él presentará 

cualquier excusa para evitar el trabajo honesto" (John C. 

Maxwell). 

Sin embargo, ¿el trabajo es realmente malo? Es cierto que 

todo el trabajo siempre requiere algún tipo de esfuerzo. Pero 

¿no es a través de él que conseguimos el apoyo para vivir? 

¿De dónde viene el dinero? ¿La comida? ¿La casa? ¿La 

ropa? ¿El bienestar? ¿E incluso la auto-realización? Todo 

esto viene del trabajo. "Mucho se pierde por falta de 

inteligencia; sin embargo, mucho más se pierde por la 

pereza y aversión al trabajo." (Marquês de Maricá). 

Si el trabajo es malo, es lo mismo que estar diciendo: "¡Yo 

no quiero dinero, quiero tener hambre, quiero vivir en la 



calle, no quiero tener ropa para vestir, quiero pasar frío y 

todo tipo de necesidades, y quiero ser un auténtico 

frustrado!" ¿Alguna vez has oído a alguien hablar así? Yo, 

nunca. Sin embargo, escuchamos o decimos frases como: 

"Hoy, no me apetece trabajar... Si ganar la lotería dejo de 

trabajar... ¿Quién fue el infeliz que inventó el trabajo?... No 

me gusta hacer nada... Odio los lunes... Me gustaría estar de 

vacaciones para siempre..." Pero usted sabe, ¡el que no tiene 

trabajo, nunca tiene vacaciones! "No hacer ningún trabajo 

es malo para cualquier hombre." (George S. Clason). 

El hecho es que nuestro trabajo debe ser valorado y visto 

como algo bueno y fuente de beneficios. ¡Y no como una 

maldición! ¿Qué sucede cuando vemos el trabajo como algo 

bueno? Trabajamos con más placer y dedicación, ¡y nuestra 

productividad es mucho mayor! Pero ¿por qué no sucede 

esto? El problema es la pereza que ciega nuestros ojos... 

haciendo nos dormir en la pasividad... Y cuando finalmente 

nos despertamos... ¡puede ser tarde! 

 

7.6 POBREZA Y MISERIA 

 

“Pasé por el campo del perezoso 

y visité la viña del necio: 

todo estaba lleno de espinos, 

los cardos cubrían la tierra 

y la cerca de piedras estaba derruida. 



Al contemplarlo reflexioné, 

al verlo aprendí la lección: 

un rato de sueño, otro de siesta, 

cruzas los brazos y a descansar; 

y te asalta como un bandido la pobreza 

y la penuria como un hombre armado.” 

Proverbios 24:30-34 

 

Salomón llama al perezoso "insensato". La pereza es una 

insensatez. ¿Lo que caracteriza a alguien insensato? Es una 

persona que no sensatez, no tiene sentido común, es decir, 

no tiene sensibilidad para comprender el momento. Y esto 

puede ser trágico. "La pereza consume la vida, como el 

óxido consume el hierro." (Marquês de Maricá).  

¿Cuál es la importancia de los sentidos? Por ejemplo, 

nuestro cuerpo tiene diversos órganos de los sentidos, cuya 

misión es transmitir la información sensorial. Cada órgano 

sensorial es responsable de una sensibilidad específica (por 

ejemplo, los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto). 

Estos órganos sensoriales son vitales, ya veces nos alertan 

sobre las cosas que están mal. 

Supongamos que alguien está cocinando y, sin saberlo, pone 

su mano sobre el fuego, ¿qué sucede? En el momento en 

que él siente que el fuego está quemando su piel, tiene el 

instinto inmediato a desviar la mano del fuego. Es algo 

instantáneo. Ni siquiera tiene que pensar: "Bueno, el fuego 



en contacto directo con la piel causará una quemadura y 

dañará mi salud... Así que voy a retirar mi mano, ahora". 

Esto no sucede así, porque la persona tiene la sensibilidad 

para sentir el dolor causado por el fuego y desviará de 

inmediato la mano. Ahora imagine que esta persona tenía 

una enfermedad que afecta al tacto, y no tiene sensibilidad 

en la piel para sentir el fuego, ¿qué pasaría? La persona se 

quedaría más tiempo con su mano en el fuego, sin darse 

cuenta, ¡y la quemadura sería mucho más grave! 

Con un simple ejemplo, vemos la importancia de la 

sensibilidad. Y la pereza, ¿qué hace? ¡La pereza quita 

nuestra sensibilidad para trabajar! El perezoso nunca se da 

cuenta de la necesidad de trabajar, y permanece en la 

inacción... ¿Cuál es el resultado? Descuido, negligencia, 

indiferencia, distracción, falta de memoria, errores... 

¡Pobreza y miseria! "La pereza anda tan despacio que la 

pobreza fácilmente la alcanza." (Confucio). 

Tenemos que reflexionar como Salomón, y extraer 

lecciones de sabiduría. La pereza puede ser un gran 

obstáculo a la riqueza, y ¡una gran puerta a la desgracia! 

Debemos rechazar por completo la oscuridad y somnolencia 

de la pereza, para que podamos ver la vida de otra manera. 

De hecho, cuando lo hacemos, nuestros ojos se abren... y 

¡finalmente comienzan a contemplar nuevos horizontes! 

Por último, vamos a aprender de uno de los seres más 

pequeños que existen, pero puede convertirse en uno de 



nuestros más grandes maestros: ¡La hormiga! “Mira a la 

hormiga, perezoso, observa su conducta y aprende” 

(Salomón, Proverbios 6:6). ¿Y qué hacen las hormigas? 

"Las hormigas no necesitan un líder para decirles que 

tienen que trabajar; Ellas trabajan fielmente y no necesitan 

de una responsabilidad externa para seguir haciendo lo que 

es correcto; Las hormigas trabajan duro; Cuando se 

destruye su guarida, ellas vuelven a reconstruir; En verano, 

las hormigas almacenan su comida." (John C. Maxwell). 

Simple, pero sabio. ¡Siga el ejemplo de la gran maestra 

Hormiga, y usted prosperará! 

 

7.7 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

No se quede quieto, ni tenga miedo de cometer errores. 

Rechace toda la pereza, aversión al trabajo e inacción. 

Tenga la audacia de dar el primer paso y supere la inercia 

inicial. 

Rechace los "placeres" de la pereza, y acepte con placer los 

"dolores" del trabajo. 

Reconozca que el trabajo es bueno y una fuente de 

beneficios. 

Trabaje con diligencia y alegría. 

Sea emprendedor, responsable, trabajador, persistente y 

prudente. 

 



 

SECRETO 8 

LA SEMILLA 

DEL CRECIMIENTO 

 

8.1 LA PROSPERIDAD DE DAR 

 

"La falta de amor es la mayor pobreza." 

Madre Teresa de Calcuta 

 

Cuando estudiamos las leyes de la prosperidad del rey 

Salomón, nos damos cuenta de que estas leyes son 

contrarias al pensamiento de la mayoría de la gente. De 

hecho, un mundo con la mentalidad de Salomón, ¡sería un 

mundo muy diferente! Sin duda, sería un mundo más feliz, 

un mundo más solidario, y también un mundo más 

próspero. Nuestro objetivo sería no sólo nuestra felicidad, 

¡sino también la felicidad de los demás! Ha notado que 

"toda la población mundial, con una sola excepción, se 

compone de los demás" (John C. Maxwell). Nuestra mayor 

recompensa es servir al próximo. 

Yo no creo que Salomón era más especial que otros. En mi 

punto de vista, todos los seres humanos son especiales: no 



por lo que hacen, sino por lo que son. Usted es especial, yo 

soy especial, todos somos especiales. ¿Cuál es la 

diferencia? La diferencia es lo que hacemos. Y en ese 

sentido, tengo una certeza: Si seguimos los pasos de 

Salomón, vamos a llegar al mismo destino. Ese es el 

propósito de este libro: aprender, practicar y vivir lo que 

vivió Salomón. Él es uno de los mejores ejemplos que 

podemos seguir para ayudarnos a triunfar 

(independientemente de nuestra área). Todos los secretos de 

Salomón son universales, por lo que se pueden aplicar a 

cualquier persona, en cualquier situación. 

Uno de los consejos más comunes que recibimos en el área 

financiera tiene que ver con el ahorro. Como el dicho 

popular: "El ganar es ventura y el ahorrar cordura". O 

entonces: "Ganar sin ahorrar casi es no ganar". Y además: 

"No hay mejor ahorrar que poco gastar". Todos estos 

consejos son muy importantes, y nos ayudan a gestionar 

sabiamente nuestro dinero. Sin embargo, ¡son pocos los 

consejos financieros acerca de la prosperidad de dar! 

Estamos tan acostumbrados a escuchar o decir estas frases: 

"En este mundo nadie da nada a nadie", "Es el sálvese 

quien pueda", o "¡Estamos en crisis!", "No hay dinero"... 

¿Cuál es la consecuencia de este tipo de pensamiento? Una 

tendencia natural a la avaricia. "Alguien dice, «Bueno, no 

puedo darme el lujo de preocuparme por los demás. Todo lo 



más que puedo hacer es cuidarme yo». Bueno, entonces 

usted siempre será pobre." (Jim Rohn). 

Con este tipo de mentalidad: "El dar es algo negativo, 

porque significa perder lo que tenemos". Y quién sabe… "Si 

alguna vez necesitas ayuda, tal vez, no tengas a nadie que te 

ayude." Nosotros no estamos entrenados para creer en la 

abundancia, pero para temer la escasez. ¿Y cuál será el 

resultado? ¡La escasez! "A veces, nos aferramos a nuestras 

posesiones porque tenemos miedo de pasar por dificultades. 

La vida parece ser muy difícil. Pero cuando creemos que 

dar generosamente es un modo de vida, vamos a producir 

más en el futuro. La vida parece ser abundante." (John C. 

Maxwell). 

Siempre seremos atraídos a lo que creemos o a lo que 

tememos. El mal que nos tememos, sucede; Del mismo 

modo: El bien que creemos, también sucede. Como dijo una 

vez el Maestro de Maestros: "No temas, cree solamente." 

(Jesús, en Marcos 5:36 RVR). Si queremos prosperar: No 

debemos vivir con miedo de algo negativo, pero con fe en 

algo positivo. 

 

8.2 DAR CON GENEROSIDAD 

 

“Hay desprendidos que se enriquecen 

y tacaños que se empobrecen.” 

Proverbios 11:24 



 

Salomón hace una revelación fantástica: Dar es la forma 

natural de recibir. "Sólo dando podrá usted recibir más de 

lo que ya tiene." (Jim Rohn). Parece que todo el que da, 

pierde. Pero en realidad, el que da, recibe más. ¿Cómo 

sucede esto? Para entender mejor, vamos a hacer una 

ilustración: ¿Qué sucede cuando se planta una semilla en la 

tierra? Germinará, echará raíces, crecerá para convertirse en 

un árbol, dará sus frutos, y más semillas, más árboles y más 

frutos... Usted ve el potencial de una sola semilla? 

Ahora imagine que el agricultor es tan “aficionado” a la 

semilla que nunca siembra en el suelo con el temor de 

perderla... Suena ridículo, pero eso es lo que le sucede a 

muchas personas financieramente. Están tan apegadas a sus 

semillas que tienen miedo de perderlas, y así nunca llegan a 

multiplicarse. ¿El dinero, entonces es como una semilla? Sí. 

¿El dinero puede multiplicarse? Sí. ¿Cómo? Al sembrar 

correctamente. 

Es muy bueno ahorrar y no gastar el dinero de forma 

incorrecta. Pero también es bueno saber invertir con el fin 

de multiplicar. ¿Qué pasará con un agricultor si no plantar 

sus semillas? Las semillas permanecen iguales (Hay 

algunos que ni siquiera tienen semillas, ¿por qué? ¡Se 

comieron las semillas en vez de sembrarlas!) Pero, ¿qué 

sucede si el agricultor siembra las semillas? Él va a 

cosechar los frutos, y así obtener más semillas para sembrar. 



¿Qué preferimos: Dar con generosidad, y hacerse rico? ¿O, 

ahorrar demasiado, y empobrecer? ¿Somos motivados por 

la esperanza o por el miedo? ¿Estamos atrayendo 

prosperidad a nuestras vidas, o la pobreza? Las semillas 

están en nuestras manos, con todo su potencial; pero la 

decisión de sembrar o no, es nuestra. 

A menudo, se considera el "rico" como alguien codicioso y 

avaro. Creo que, como en todo, no podemos generalizar. 

Pero una cosa sí sé: La generosidad es una fuente de 

riqueza. ¿Usted debe haber notado cómo algunas personas 

tienen tanta riqueza y generosidad al mismo tiempo? Yo no 

creo que sea por casualidad. La generosidad es, sin duda, un 

gran principio de crecimiento. Me encanta esta definición 

de generosidad: "La cualidad que recibe más de lo que da." 

(Steven K. Scott). 

Todo el mundo conoce este dicho: "Cada uno cosecha lo 

que siembra." Se aplica generalmente cuando alguien hace 

algo mal y “cosecha” consecuencias negativas. Pero ¿por 

qué no aplicarlo al dinero? "Cada uno cosecha el dinero 

que siembra", ¿por qué no? Salomón pensaba así. 

 

8.3 GENEROSIDAD = PROSPERIDAD 

 

“El que es generoso, prospera; 

el que da, también recibe.” 

Proverbios 11:25 (DHH) 



 

¿Qué significa ser generoso? Significa ser "noble, educado, 

ilustre, con elevados sentimientos, con carácter, bueno, 

amigo para dar, sensible, fuerte, persona de valor." 

(Diccionario). 

En las palabras de Salomón, un hombre generoso es el que 

da mucho. ¿Y cuál será la consecuencia? Se va a prosperar. 

Es decir, un hombre generoso recibirá en abundancia. 

Siempre vamos a recibir en proporción a lo que damos. 

Nada más y nada menos. Pero no podemos olvidar lo 

siguiente: Como en la agricultura, cada semilla tiene su 

propio tiempo para dar fruto. No podemos sembrar hoy, 

pensando en cosechar mañana. Todo inversor financiero 

tiene que ser paciente, así como un agricultor es paciente. 

Siempre habrá el momento de la siembra y de cosecha. 

Quién no siembra, nunca segará. El que siembra poco, 

escasamente cosechará. El que siembra regularmente, 

regularmente cosechará. El que siembra mucho, cosechará 

mucho. Y quién no deja de sembrar, también no deja de 

cosechar. 

Esta es la relación de la generosidad con la riqueza. 

Salomón dice que la generosidad es una semilla de la 

riqueza. Cuanto más damos, más recibimos. Y cuanto más 

recibimos, más podemos dar. Y cuanto más podemos dar, 

mayor será nuestra capacidad de recibir... Es el ciclo de la 



prosperidad. Sembramos generosidad y cosechamos 

riqueza. ¡Esta es la política agrícola-financiera de Salomón! 

No debemos pensar en pequeño, porque nos convertimos en 

lo que pensamos. Si usted piensa como una persona rica, 

dará generosamente como una persona rica. Y más tarde o 

más temprano, va a vivir como una persona rica. Comience 

a ser generoso hoy, si quiere prosperar mañana. "No puedes 

ser generoso en la abundancia, si no eres generoso en la 

escasez." (John C. Maxwell). Escucha el consejo de Jim 

Rohn: "Lo mejor es iniciarse en la disciplina de la 

generosidad con cantidades pequeñas. Es fácil dar diez 

centavos de un dólar; es más difícil dar cien mil dólares de 

un millón." 

Y la generosidad no es sólo cuestión de dinero, podemos ser 

generosos de muchas maneras: "No necesita esperar a ser 

rico para ser generoso. Usted puede ser generoso con su 

tiempo, con su amabilidad, con sus palabras de aliento, con 

su trabajo y con cualquier posesión material o dinero que 

usted posea." (Steven K. Scott). 

Tal vez, usted mira a sí mismo, y solo ve una pequeña 

semilla. Pero nunca olvide: Una semilla nunca es lo que 

puede venir a ser. Su vida también es como una semilla 

sencilla... ¡Usted no es aún, lo que puede venir a ser! Sin 

embargo, ya tiene todo el potencial en su interior. Si usted 

comienzar a creer y actuar como tal, la increíble 

transformación comenzará a suceder. 



 

 

8.4 SER GENEROSO 

 

“El generoso será bendecido 

por compartir su pan con el pobre.” 

Proverbios 22:9 

 

¿Qué significa ser generoso? Significa compartir con los 

necesitados. ¿Se da cuenta de que hay aquí una misión? "La 

mayor ventaja de la riqueza es proporcionar materiales 

para la caridad." (Marquês de Maricá). ¡Hay un propósito 

para la prosperidad que va mucho más allá de nosotros 

mismos! Alguien dirá: "Con tanta gente pobre, ¿cómo me 

atrevo a ser rico? Sería una injusticia". Y me pregunto: 

"¿Cómo puede alguien atreverse a ayudar a los pobres, si 

también es pobre?" Hay un gran propósito para la 

prosperidad: Ayudar a los demás. Yo creo que todo ser 

humano debe ser próspero. Y si alguien ya es próspero debe 

ayudar a otros a prosperar. 

La cuestión no es: el rico se hacer pobre, pero el pobre se 

hacer más rico. ¿Lo que necesitamos para esto? Vamos a 

empezar con las cosas más básicas, pero no debemos 

detenernos ahí. Debemos darles el pescado, sí, ¡pero 

también hay que enseñarles a pescar! ¿Y habrá suficiente 

pescado para todos? Ciertamente. "Hay abundancia para 



todos." (George S. Clason). Hay mayor potencial en esta 

Tierra de lo que imaginamos. ¿Podemos crecer más? 

Absolutamente. La prosperidad genera más prosperidad. 

Por lo tanto, nuestra prosperidad aumenta con la 

prosperidad de todos. 

Sin embargo, la Naturaleza no tiene interés solamente en 

nuestra comodidad, pero sobre todo en nuestro aprendizaje. 

Así que si queremos disfrutar de sus bendiciones, tenemos 

que obedecer sus leyes. No espere que la vida sea fácil… La 

vida puede ser muy difícil para los que rechazan sus 

enseñanzas. Pero también puede ser muy generosa para 

aquellos que siguen sus leyes. Es por eso que debemos 

aprender de la vida, aprender de cada experiencia, aprender 

de nuestros errores, escuchar los consejos de los sabios... Si 

lo hacemos, podremos disfrutar de la felicidad (incluso en 

medio de las dificultades). 

Si todo el mundo practica la generosidad, todo el mundo 

sería bendecido. Cuanto más hacemos bien a los demás, 

mejor estamos haciendo a nosotros mismos. Si usted 

comienza a compartir, comenzará a recibir. ¿Conoce estas 

palabras de Jesús? "Más dicha trae el dar que el recibir." 

(Hechos 20:35). Esta felicidad no es sólo algo moral, o el 

simple placer de dar, pero también algo muy práctico: El 

que recibe sólo tiene lo que recibió, ¡pero el que da recibirá 

multiplicado! Así que es más feliz el que da, porque 

también la recompensa es mayor. ¡El donante siempre 



recibirá más de uno que recibe solamente! "Dar es mejor 

que recibir, porque el proceso de recibir empieza dando." 

(Jim Rohn). 

¿De qué lado quiere estar? ¿En el lado de los receptores o 

donantes? ¿Preferiría tener un pedazo de "fruta", o tener un 

"árbol" con un montón de frutas? ¿Prefiere disfrutar de un 

momento, o disfrutar siempre que quiera? ¿Preferiría tener 

poco o mucho que dar? ¿Usted cree o no en la ley de la 

generosidad? Practique esta ley, y verá cómo funciona. 

 

8.5 UNA BUENA INVERSIÓN 

 

“Quien da al pobre no pasará necesidad, 

a quien lo ignora le lloverán maldiciones.” 

Proverbios 28:27 

 

¿Quién da, pierde? No. Según Salomón, tendrá todo lo que 

necesita. Pero ¿qué pasa con la persona que se niega a 

ayudar? Tendrá muchas maldiciones. Pero, ¿por qué sucede 

esto? Simplemente sucede. Y nunca va a cambiar. Aunque 

no estemos "de acuerdo", tenemos que adaptarnos. Si 

queremos prosperar, necesitamos cambiar. 

"¿Y si ayudo a alguien que es ingrato?" Nuestra única 

preocupación debe ser la de hacer nuestra parte. "Sed 

benefactores, incluso con el riesgo de hacer ingratos: La 

genuina caridad no tiene necesidad de gratitud." (Marquês 



de Maricá). Cuando usted ayuda, siempre será 

recompensado (independientemente de lo que hace la otra 

persona). 

"Y si un mendigo que me pide dinero supuestamente para 

comida, luego gastarlo en drogas... En este caso, ¿dar dinero 

no es dañino?" Cada uno de nosotros es responsable 

únicamente de nuestras propias acciones. Al ayudar a un 

mendigo con el dinero, supuestamente para que coma: 

Créame, usted ya está bendecido (independientemente de lo 

que el mendigo haga con ese dinero). No debemos tener 

miedo de ser "engañados": Porque cuando ayudamos a los 

demás, ¡nos estamos ayudando! "El que tiene misericordia 

de un miserable, está pensando en sí mismo." (Publílio 

Siro). 

El mal va a quedarse con quién lo hace. Cuando alguien 

pide ayuda y está mintiendo, él sólo está perjudicando a sí 

mismo. Pero cuando alguien ayuda generosamente (incluso 

si está siendo "engañado"), siempre será bendecido. Y la 

recompensa será mayor que la donación. "Lo que usted dé, 

se convierte en una inversión que se le devolverá 

multiplicada en algún momento futuro." (Jim Rohn). 

¿Cuándo va a recibir? Puede ser (o no) al día siguiente, 

puede ser (o no) en la próxima semana, mes o año... pero 

usted va a recibir. Y nunca debemos olvidar lo siguiente: La 

recompensa no viene de la gente que ayudamos, pero viene 

de otras maneras. Usted nunca va a cosechar la misma 



semilla que fue plantada, igualmente, su recompensa será 

siempre mayor y volverá a usted de manera diferente. 

 

8.6 BONDAD ES FELICIDAD 

 

“Quien desprecia a su prójimo peca, 

quien se apiada de los pobres es dichoso.” 

Proverbios 14:21 

 

Algunos dirán: "Pero hay tantas obras de caridad para 

ayudar a los necesitados..." Bueno, yo prefiero ser parte de 

la siembra para que también pueda participar en la cosecha. 

"Otros pueden dar..." Está bien, pero quiero hacerlo 

también. O más bien, tengo que hacerlo, si quiero 

multiplicar. "Al ser generoso con los pobres, no damos sólo 

a ellos o a Dios, sino a nosotros mismos." (Albertan de 

Brescia, Sermo Secundus). 

"¿Pero no estamos dando por interés? ¿Pensando en 

recibir?" Yo no diría que es una cuestión de interés, ¡sino de 

inteligencia! ¿Usted trabaja por interés? Sí, de lo contrario 

no trabajaría. Pero ¿usted es un egoísta, porque no trabaja 

de forma gratuita? Por supuesto que no. Por mucho que le 

gusta trabajar, ¡usted necesita pan para vivir! 

Con el acto de dar es igual. Por mucho que me gusta ayudar 

a los necesitados, necesito pan para vivir. Porque así como 

el trabajo trae recompensas, el acto de dar también. Por lo 



tanto, yo no practico generosidad sólo porque me gusta. 

Pero también porque tengo que hacerlo para multiplicar de 

alguna manera. Así es como funciona. "La generosidad es 

uno de los atributos más admirados que puede exhibir una 

persona... Pero la admiración y la valoración no son los 

únicos beneficios de la generosidad. Además de la 

satisfacción sincera que se experimenta cada vez que uno 

ayuda a satisfacer las necesidades de los demás, Salomón 

asegura que aquellos que son generosos nunca carecerán 

de nada, pues toda necesidad verdadera será satisfecha; 

también dice que prosperarán y que su prosperidad siempre 

irá en aumento." (Steven K. Scott). 

La próxima vez que vea a una persona en necesidad de 

ayuda, piense dos veces antes de decir: "No". Usted tiene 

una gran oportunidad de inversión por delante. Y si lo hace 

como un estilo de vida, prepárese para vivir en la 

abundancia. 

 

8.7 DEPÓSITO DE GENEROSIDAD 

 

“La riqueza no sirve en el día del juicio; 

en cambio, la justicia libra de la muerte.” 

Proverbios 11:4 

 

Todos los seres humanos cometen errores, y todos los 

errores tienen consecuencias. Pero Salomón nos enseña algo 



muy importante sobre la generosidad: Cuando tratamos a 

los demás con misericordia, también seremos tratados con 

misericordia. En el día del “juicio” (o “castigo”, 

consecuencias de nuestros errores), no importa cuán rico es 

una persona, sus muchas riquezas no sirven para nada. Pero 

¿usted sabe lo que puede hacer la diferencia? La 

generosidad que usamos con los demás. 

Sí, Salomón dice que la “justicia” (o las “limosnas” en otra 

traducción) puede librar a una persona de la muerte. En 

otras palabras, la generosidad tiene un doble beneficio: 

ayudar a crecer económicamente, y protegerlo de posibles 

errores en el futuro. "La caridad no disminuye la riqueza; 

por el contrario, las limosnas promueven y santifican la 

riqueza." (Marquês de Maricá). 

Todos deberíamos tener un buen depósito de generosidad. 

Porque representa prosperidad y protección. Sea generoso 

con los demás, y los demás serán generosos con usted. 

Recordemos las palabras del Hijo de Dios: 

"Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán 

misericordia... No juzguéis y no seréis juzgados." (Mateo 

5:7, Lucas 6:37). Siempre perdone. Y un día, si usted pecar, 

también será perdonado. 

Cuando usted bendice a alguien que no merece ser 

bendecido; en el futuro, incluso si usted no merece, será 

bendecido. En este sentido, no debemos juzgar a los demás 

con nuestra mente. Pero, pensar en ellos con el corazón. 



Debemos juzgarnos a nosotros mismos con la nuestra 

mente. Pero con los demás, debemos pensar con el corazón. 

Al hacerlo, siempre vamos a tener suficiente generosidad 

para ofrecer. 

Og Mandino, autor de «El Vendedor Más Grande Del 

Mundo», pronunció una gran verdad: "Las riquezas, hijo 

mío, no deben ser jamás la meta de tu vida... La verdadera 

riqueza es la del corazón, y no la de la billetera." El tamaño 

de su corazón va a determinar el tamaño de su riqueza. "Las 

riquezas radican en el alma, no en el patrimonio." 

(Séneca). 

 

8.8 AMIGO DE LOS POBRES 

 

“Bienes acumulados con usura e interés 

serán para quien se apiada de los pobres.” 

Proverbios 28:8 

 

Quién es amigo de los pobres es amigo de la riqueza. Pero 

el enemigo de los pobres, verá su riqueza escapar de sus 

manos. ¿Y hacia dónde va la riqueza? ¡Para quien es un 

amigo de los pobres! "Los buenos líderes se preocupan por 

los pobres; malos gobernantes no reflejan la compasión por 

nadie." (John C. Maxwell). ¿Usted entiende la importancia 

de la generosidad? La riqueza nunca vendrá a usted por 



casualidad, siempre hay un propósito. ¿Cuál es el 

propósito? Ayudar a los necesitados. 

¿Y si alguien no lo hace, teniendo la oportunidad en las 

manos? Su prosperidad se destinará a aquellos que están 

preparados. Si usted tiene un corazón para ayudar, entonces 

prepárase para recibir porque surgirá la oportunidad. "El 

compartir nos hace más grandes de lo que somos... 

Mientras más se interese por los demás, más fuerte puede 

ser usted." (Jim Rohn). 

Cuanto más valor agrega a los demás, más valor se agregará 

a usted. Decida ser una persona generosa. Si usted invertir 

adecuadamente, podrá tener una cosecha abundante. Sin 

embargo, usted no debe poner su foco en recibir, sino en dar 

(porque el objetivo es perseverar y crecer de forma 

continua). Tenga en cuenta los siguientes pasos, asesorados 

por John Maxwell, para cultivar la generosidad en su vida: 

1. "Sea agradecido por todo lo que tiene; 

2. Piense en las personas primero; 

3. No se deje dominar por la avaricia; 

4. Considere el dinero como un recurso; 

5. Adquiera el hábito de hacer donaciones y ofrendas." 

 

8.9 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Crea en la abundancia, y no tenga miedo de la escasez. 

Multiplique su dinero dando generosamente. 



Ayude a los necesitados: dé el pescado, y enseñe a pescar. 

Haga lo que es su responsabilidad sin temer ser "engañado". 

Vea una petición de ayuda, como una oportunidad de 

inversión. 

Muestre misericordia a los demás, y aumente su "cuenta 

bancaria" de generosidad. 

Sea amigo de los pobres y necesitados, y ayude con alegría. 

Ponga a la gente en primer lugar, y se concentre en servir. 

Sea agradecido por todas las cosas, y rechace la codicia. 

Considere el dinero como un recurso, y practique el hábito 

de hacer donaciones y ofrendas. 

 

 



SECRETO 9 

ENEMIGOS DE LA 

PROSPERIDAD 

 

9.1 EL PLACER MOMENTÁNEO 

 

"Si eliges el placer, debes ser consciente de que detrás de él 

hay alguien que sólo te traerá problemas y pesar." 

Leonardo da Vinci 

 

¿Cómo definimos algo bueno? ¿Algo que nos da placer? 

Tenemos que tener cuidado. Hay muchas cosas en la vida 

que proporcionan placer momentáneo, y que en última 

instancia ¡conducen a la miseria! Salomón nos advierte 

repetidamente: "Hay camino que al hombre le parece 

derecho, pero es camino que lleva a la muerte." (Proverbios 

14:12 RVR). 

Nunca debemos juzgar algo bueno, sólo porque recibimos 

placer. ¿Lo que es realmente bueno? Déjeme decirle esto: 

Sólo lo que le da placer duradero es verdaderamente bueno. 

"Pero si es así de simple, ¿por qué todo el mundo no 

prefiere eso?" Principalmente porque el placer momentáneo 

no requiere tiempo de espera, es un disfrute inmediato. Por 

otro lado, el placer duradero funciona exactamente lo 



contrario: Requiere dolor y sacrificio en el principio, pero al 

final da placer y descanso. "Si se le olvida lo que es 

esencial, te convertirás en un esclavo de lo inmediato." 

(John C. Maxwell). 

Lo que ocurre a menudo es que las personas optan por el 

disfrute del momento, ya que no quieren sacrificarse en el 

principio. Lo que no se dan cuenta es que al final: las 

consecuencias negativas serán mucho mayores que el 

pequeño esfuerzo inicial (si se hubieran tomado la decisión 

correcta). Para aquellos que eligen el placer inmediato, 

puede parecer la opción más inteligente, pero en realidad, se 

trata de la opción más necia y apresurada. "Las virtudes son 

agridulce; pero los vicios son dulce-amargo." (Marquês de 

Maricá). 

Para ser ganadores, debemos tener una visión más amplia. 

Es decir, no podemos simplemente mirar el placer tan 

apetitoso que se nos ofrece, pero ¡debemos darnos cuenta de 

la "trampa"! El placer momentáneo puede funcionar como 

un cebo. ¿Qué sucede en la pesca? El cebo se coloca en la 

punta del anzuelo, que se echa en el mar... cuando el pez ve 

el cebo apetitoso, trata de comer de inmediato... y se ve 

atrapado en el anzuelo. Al final, en lugar de comer... ¡el 

pobre pez va a ser comido! "Manteneos desconfiados y 

recelosos de todo bien fortuito: tanto una fiera como un pez 

son engañados por el cebo que les atrae. ¿Consideráis esto 

regalos de la fortuna? Son emboscadas. Cualquiera de 



vosotros que desee pasar la vida en paz debe evitar en la 

medida de lo posible estos beneficios pegajosos que 

lastimosamente nos engañan también en esto: en que 

creemos poseerlos y quedamos sujetos a ellos." (Séneca). 

Eso es lo que ocurre en varias ocasiones con los placeres 

momentáneos (que también se llaman "tentaciones"). Nos 

mordemos el anzuelo y pronto quedamos atrapados en el 

"gancho". Podemos tener la mejor de las intenciones, 

buscando nuestro propio placer, pero al final ¡sólo habrá 

angustia y dolor! "La avaricia promete dinero, la lujuria 

numerosos y diversos placeres, la ambición la púrpura y el 

aplauso y, en consecuencia, el poder y cuanto con él se 

alcanza. Los vicios te seducen por su recompensa; en el 

retiro tienes que vivir de balde." (Séneca). 

 

9.2 PLACERES Y POBREZA 

 

“El que ama el placer se empobrece, 

quien ama vino y perfumes no se hará rico.” 

Proverbios 21:17 

 

¿Entiende el proceso? "El que ama el placer" (en otras 

palabras: el que muerde el anzuelo, el que cae en la trampa), 

"se empobrece". Es un final triste, pero ¡es la cruda 

realidad! No podemos engañarnos a nosotros mismos con 

sabrosos cebos. Estos cebos pueden ser una delicia para el 



paladar, pero cuando se ingieren causarán la muerte. ¡No se 

deje engañar por el dulce canto de las sirenas! 

Es tan importante aprender a prosperar como es importante 

aprender a no arruinar. ¿Sabías que mucha gente sabe 

prosperar, y también arruinar? Su vida es como una 

"montaña rusa", hecha de altibajos: Ayer, bueno; Hoy, muy 

mal; Mañana, mejor; Después de mañana, peor... Pero no es 

ese tipo de prosperidad "yo-yo", que Salomón quiere 

enseñarnos. Él quiere llevarnos a la cima de una montaña 

firme, donde hay innumerables riquezas, hermosos jardines 

y paisajes indescriptibles, ¡felicidad y alegría duradera! 

Salomón dice: "quien ama vino y perfumes no se hará 

rico." ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué hay de malo en 

gustar de beber vino (con moderación)? ¿Qué hay de malo 

en gustar de un buen perfume? Cuando Salomón habla del 

amor por vino y perfumes, está hablando de una admiración 

excesiva, un amor y una pasión incontrolable, una 

dependencia total... Tal vez él quiere hacer referencia a los 

lujos y vicios. ¿Qué significa un vicio? Vicio significa 

"hábito de proceder mal; costumbre reprobable; costumbre 

de poca importancia; hábito nocivo; exceso; defecto; 

accione indecente que se practica por costumbre." 

(Diccionario). Y como Marquês de Maricá dijo: "Las 

virtudes enriquecen, los vicios empobrecen el hombre." 

Casi todo en la vida puede ser bueno y malo a la vez. "El 

vicio no está en las cosas, sino en la propia alma." 



(Séneca). Por ejemplo, ¿la comida saludable es buena o 

mala? Es buena (sin comida, nos morimos de hambre). Sin 

embargo, demasiada comida provoca la obesidad y una 

serie de enfermedades... que en última instancia, pueden 

conducir a una muerte prematura. 

Y como hablamos de alimentos, podemos hablar de otras 

cosas: vino; trabajo; juegos; compras; exposición al sol; 

televisión; Internet... Todo lo que es en exceso o que crea 

algún tipo de dependencia y se convierte en una adicción, es 

perjudicial. Y afectará negativamente a otras cosas como 

por ejemplo: tiempo, prioridades, trabajo, salud, familia... y 

dinero. "Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Los 

malos hábitos son la puerta abierta al fracaso." (Og 

Mandino). 

Es por eso que debemos evitar estas dos cosas: ociosidad y 

soledad. Hay un proverbio que dice: "La ociosidad es la 

madre de todos los vicios." ¿Cómo podemos evitar la 

ociosidad? A través de la ocupación constante con cosas 

buenas. "Sólo un hábito puede dominar a otro." (Og 

Mandino). ¿Y cómo podemos evitar la soledad? Escucha el 

consejo de Séneca: "A mí me basta sólo con que realices 

cuanto vayas a realizar como si alguien te contemplase; 

todos los males nos los inspira la soledad." Incluso cuando 

estamos sólo nosotros, ¡debemos actuar como si no 

estuviéramos solos! 



Y si alguien sabe que algo es perjudicial para su salud, ¿por 

qué él aún lo quiere? ¡Simplemente porque él todavía lo 

ama! "El hombre vicioso ama a sus enemigos, porque él 

ama a sus propios vicios." (Marquês de Maricá). Salomón 

dice: "El que ama a los vicios y placeres... no enriquece." Es 

completamente imposible. Nunca podremos dirigirnos a dos 

direcciones opuestas al mismo tiempo. O giramos hacia los 

buenos hábitos y la prosperidad, o hacia los placeres y la 

pobreza... Así dice el sabio Séneca sobre los que aman los 

vicios y placeres: "Se esclavizan, pues, a los placeres sin 

disfrutarlos y se complacen en sus males, lo que constituye 

el mal supremo". 

 

9.3 SABIDURÍA O LUJURIA 

 

“El que ama la sabiduría alegra a su padre, 

quien frecuenta prostitutas derrocha su fortuna.” 

Proverbios 29:3 

 

Ahora vemos los dos caminos expuestos por Salomón: Por 

un lado tenemos el camino de la sabiduría, y por otro, el 

camino de la lujuria. Un camino lleva a la alegría, el otro 

conduce a la pobreza. Salomón dijo: "El necio se divierte 

con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la 

sabiduría." (Pr. 10:23 NVI). Dos caminos con dos destinos 



completamente diferentes. "Las virtudes cuestan poco; pero 

los vicios son caros." (Marquês de Maricá). 

¿Qué camino usted va a seguir? No es necesario responder 

porque yo mismo sé: ¡Va a seguir el camino que más le 

gusta! Si usted ama la sabiduría, usted sigue la sabiduría. 

Pero si le gusta la lujuria, usted seguirá la lujuria. 

El rey David, padre de Salomón, le enseñó: "Retén mis 

razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y 

vivirás." (Proverbios 4:4 RVR). ¿Por qué guardar los 

mandamientos en su corazón? Porque lo que usted más 

ama, determina cómo será su vida. Y ya sabes: Qué tan 

difícil es nuestro corazón... A menudo queremos controlar 

nuestro corazón, ¡pero es el que nos controla! "Domina tus 

pasiones, para que ellas no te dominen." (Publílio Siro). 

¿Cómo podemos cambiar? Solamente por la decisión. Sus 

decisiones pueden superponerse a sus emociones, si así lo 

desea. Aprenda a decir "No" a si mismo. "Todos los 

hombres están cargados con más deseos de los que pueden 

satisfacer." (George S. Clason). El problema es que algunos 

están esperando a sentir lo correcto, y luego hacer lo 

correcto. Y esto no sucede así. Para sentir lo correcto, es 

necesario hacer lo correcto. No debemos depender de las 

emociones, ellas siempre van a ser una consecuencia de 

nuestras decisiones. "Más empresarios han saboteado sus 

carreras por falta de disciplina que por falta de dinero." 

(John C. Maxwell). 



Siempre pone sus decisiones por las cosas correctas, en 

primer lugar. De lo contrario, usted no tendrá el control de 

sus emociones, pero será controlado. Y el final puede ser 

muy doloroso. "Tengo que mitigar mis terrores, suavizar mi 

excitación, disipar mis engaños, cohibir la lujuria, 

desterrar la avaricia." (Séneca). 

 

9.4 CONSECUENCIAS DE LA 

INMORALIDAD 

 

“Aléjate de la mujer ajena; 

ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, 

para que no pierdas la riqueza de tus años 

en manos de gente extraña y cruel; 

para que ningún extraño se sacie 

con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. 

De lo contrario, acabarás por lamentarlo 

cuando tu cuerpo se consuma poco a poco.” 

Proverbios 5:8-11 (DHH) 

 

Cuando Salomón habla de la mujer ajena, frívola o adúltera, 

en otras palabras, se está hablando de todas las cosas 

ilícitas. Es decir, las cosas prohibidas que son a menudo las 

más apetecidas (como dice el refrán: El fruto prohibido es el 

más apetecido). "Los vicios se insinúan más fácilmente por 

medio del placer." (Séneca). 



Imaginemos una pareja: ¿Qué pasa si uno de los cónyuges 

tiene relaciones sexuales con otra persona? Esto es la ruina 

del matrimonio mismo... Cuando dos personas se unen, lo 

hacen, o deberían hacerlo, por amor. Hay una total 

consagración a la otra persona, un deseo de amor eterno, un 

respeto mutuo de la dignidad del otro. Pero cuando una 

traición ocurre, ¿qué significa eso? Falta de amor, respeto y 

consideración... mentira, infidelidad, corrupción, falta de 

carácter. Y a nadie le gusta ser engañado, sobre todo por la 

persona que más ama. 

Pero cuando alguien se cae en la tentación de la traición, no 

está pensando en la ruina de su matrimonio, o la angustia y 

la desolación de la otra persona, de los niños (si los hay), y 

las marcas negativas que durarán para siempre... La persona 

sólo piensa en el placer y locura del momento, ¡pero se 

olvida que las desafortunadas consecuencias serán 

permanentes! "¿Qué enemigo es para alguien tan agresivo 

como lo son para ciertas personas sus propios placeres?" 

(Séneca). 

Sin embargo, Salomón no se refiere únicamente a las 

relaciones. Podríamos poner en la misma categoría: todo lo 

que causa placer momentáneo y desgracia permanente. Lo 

que ocurre es un cambio real: Si elegimos los "vicios", 

también vamos a renunciar a nuestra prosperidad. Nuestra 

riqueza será para los demás, y eso sería cruel. 



Marquês de Maricá dijo: "Lo peor es la esclavitud de los 

vicios y pasiones... La riqueza no permanece durante 

mucho tiempo con el vicioso." Tenemos que ver el 

panorama general, en lugar de estar centrados en un punto 

de placer. La imagen completa nos puede molestar, y 

eventualmente eliminar de nosotros el deseo de la codicia. 

En lugar de amar el pequeño placer, ¡llegamos a odiar el 

gran vicio! Lo que necesitamos es una inteligencia más 

amplia para invertir en la felicidad sostenible. Y todos 

ganan con esto: nosotros, los que nos rodean, y el mundo en 

general. 

 

9.5 ¿COMO DESPRECIAR LA 

SABIDURÍA? 

 

“Y tengas que decir: 

«¿Cómo pude rechazar la corrección 

y mi mente despreció las advertencias? 

¿Por qué no escuché a mis maestros 

ni presté atención a mis educadores? 

Casi me hundo en la desgracia 

ante la asamblea reunida».” 

Proverbios 5:12-14 

 

Como dice el refrán: "Quien te avisa tu amigo es." Pero 

¿cuántas veces nos gusta escuchar las advertencias, 



amonestaciones y consejos? Alguien podría decir: "El 

consejo es ofrecido porque no tiene valor, ¡si tuviera valor 

sería vendido!" ¿Por qué tendemos a ignorar el consejo? Tal 

vez porque "es más fácil dar que seguir un buen consejo" 

(John C. Maxwell). Sin embargo, para Salomón, el sabio 

consejo era extremadamente importante. Él dijo: "Quién 

pide consejo, tiene sabiduría... El sabio atiende al consejo... 

El que aborrece la reprensión se queda ignorante..." 

¿Y por qué, alguien nos da buenos consejos y no los 

“vende”? Simplemente porque nos ama y quiere lo mejor 

para nosotros. Así que el Sabio nos aconseja escuchar a 

nuestros padres. Porque normalmente, nuestros padres son 

las personas que nos aman más, y nos quieren siempre bien 

(¡ellos serían capaces de dar su propia vida por nosotros!) 

Por lo tanto, siempre debemos escuchar los consejos de los 

que nos aman más. "Si no das consejos honestos a una 

persona que amas, por supuesto, odias esa persona." 

(Publílio Siro). 

Aunque sea difícil para nuestro ego, debemos escuchar a los 

demás y prestar atención a sus consejos. Cuanto más 

escuchamos a los demás, nos volvemos más sabios. "Los 

líderes sanos buscan consejo sabio, incluso para escuchar 

lo que ellos no quieren oír." (John C. Maxwell). ¿Sabe cuál 

es la puerta de entrada a través del cual la sabiduría entra en 

nuestras vidas? ¡Son nuestros oídos! Escuchar es el primer 

paso para aprender. Por eso se dice: "El conocimiento 



habla, ¡pero la sabiduría escucha!" Tal vez es por eso que 

tenemos dos orejas y una sola boca... "La sabiduría no 

procede de dentro. La sabiduría procede de fuentes 

externas a nosotros. Recuerde los beneficios que reporta la 

búsqueda de consejo." (Steven K. Scott). 

¿Cuál es la consecuencia de caminar en sabiduría? Victoria 

y éxito. Pero para aquellos que rechazan la sabiduría 

constantemente, sólo hay un destino: miseria. No importa 

dónde estamos, ¿queremos seguir creciendo? Entonces, 

debemos seguir aprendiendo. Cuando dejamos de aprender, 

dejamos de crecer también. Y cuando dejamos de crecer, 

comenzamos a disminuir... Recuerda el Principio del 

aprendizaje: "Cada persona que conocemos tiene el 

potencial de enseñarnos algo." (John C. Maxwell). 

¿Por qué muchas personas después de que han alcanzado el 

éxito, tropiezan y caen? De alguna manera, en algún 

momento, ellas fueron engañadas por algún tipo de cebo... 

"Nuestros vicios nos llevan a la desesperanza." (Séneca). 

Debemos mantenernos despiertos. "Paz con los enemigos, 

guerra con los vicios." (Rezende 4741). Hay que desconfiar 

y rechazar todo tipo de placeres perjudiciales, para que 

seamos capaces de alcanzar una felicidad firme y duradera. 

Una felicidad que no genera arrepentimiento, ¡sino que 

proporciona un placer cada vez mayor! 

 

9.6 LECCIONES DE SABIDURÍA 



 

No juzgue algo como bueno sólo porque da placer. 

Sea muy cuidadoso con el placer inmediato. 

Odie todo lo que es malo, ofensivo, dañino y adictivo. 

Evite la ociosidad, y ocúpese de cosas buenas. 

Evite la soledad, y cuando está solo, actúe como si estuviera 

siendo observado. 

Diviértase con la sabiduría, no con el mal. 

Diga "no" a sí mismo, y ponga sus decisiones encima de sus 

emociones. 

Siempre odie los vicios. 

Piense continuamente a largo plazo e invierta en la felicidad 

sostenible. 

 



 

SECRETO 10 

GUÍA PARA LA GRANDEZA 

 

10.1 UNA BASE SÓLIDA 

 

"La humildad es la única base sólida de todas las virtudes." 

Confucio 

 

¿Nuestro deseo es ser grande? Tenemos que ser pequeños. 

¿Queremos crecer? Debemos disminuir. ¿Queremos ganar? 

Tenemos que perder. Parece un poco contradictorio, pero 

este es el principio de la humildad. Cuanto más pequeño 

fuere, mayor será. 

La humildad es el "ascensor" más grande y mejor que 

existe. De hecho, funciona como un impulso: ¡Hacemos 

presión hacia abajo, y ella nos eleva! "Ponte siempre en el 

escalón más bajo, y te será concedido el más alto." (Tomás 

de Kempis, De Imitatione Christi 2:10:17). 

Si usted aprender a utilizar la humildad, ella podrá actuar 

como una gran fuerza en su vida. La humildad puede llevar 

a lograr lo que quiera. Cuanto más practique la humildad, 

mayor será el impacto que tendrá en su vida. 



La humildad es el camino a la victoria. A veces pensamos 

que la humildad es un signo de debilidad, pero de hecho, es 

una gran fuerza. Prácticamente todo lo que hemos logrado 

en la vida, y que es digno de alabanza, es el resultado de la 

verdadera humildad. 

¿Qué es la humildad? Esta palabra se usa de forma 

incorrecta cuando se asocia con la miseria y la pobreza. Sin 

embargo, la verdadera humildad conduce a la grandeza. 

¿Que es? No se refiere a algo exterior, sino interior. Es una 

fuerza impulsora. Se trata de la capacidad de convertirse en 

pequeño, para más tarde llegar a ser grande. La humildad es 

la "virtud que nos da la conciencia de nuestra debilidad, de 

nuestras limitaciones; moderación; simplicidad en el 

carácter; consideración; inferioridad." (Diccionario). 

Si por el contrario usted se considera grande, se convertirá 

en pequeño. ¿Cómo funciona esto? ¡No sé, pero funciona! 

Pruébelo y verá. De hecho, todos tenemos la siguiente 

experiencia: Cada vez que nos sentimos orgullosos, 

tenemos vanidad, somos presuntuosos, o ponemos grandes 

expectativas, ¿qué pasará? Experimentamos frustración, 

humillación, vergüenza y decepción. "A menudo somos 

humillados, y vemos nuestras esperanzas y aspiraciones 

frustradas porque eran exageradas." (Marquês de Maricá). 

Y cuando somos humildes, ¿qué sucede? ¡Experimentamos 

victoria, sorpresa, satisfacción, reconocimiento, éxito! 



Debemos aprender a ser personas humildes, si queremos 

ganar y tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Siempre 

podemos observar el siguiente principio: Las áreas en las 

que somos más humildes, son también las áreas donde 

estamos mejores. "El hombre sabio se humilla por la 

experiencia, así como el maíz se inclina cuando está 

maduro." (Marquês de Maricá). 

 

10.2 EL CAMINO A LA GLORIA 

 

“A la humildad sigue la fama.” 

Proverbios 18:12 

 

La humildad es un camino. No es un pensamiento, un 

momento, una emoción... Es un proceso. La humildad es la 

guía a la gloria. ¿Cuántos no quieren alcanzar la fama? 

Bueno, es la humildad que lleva allí. Y por otra parte, la 

pérdida de la humildad significa también la pérdida de la 

gloria. "La caída sigue la petulancia; la gloria sigue la 

humildad." (Manuzio, Adagia 1269). 

¿Alguna vez has visto a alguien con éxito en un área, siendo 

entrevistado en la televisión? Fácilmente se percibe la 

actitud de humildad que trata de expresar 

(independientemente del éxito). ¿Por qué? Consciente o 

inconscientemente sabía que fue la humildad que lo llevó a 

la gloria. Y también sabe que si pierde la humildad, todo 



estará perdido. Es un hecho. Así como la humildad conduce 

a la gloria, la falta de humildad conduce a la caída. Por lo 

tanto Seneca aconsejó: "Redúcete a una situación humilde 

de la que no puedas decaer." Sea humilde siempre, y su 

vida se llenará de gloria. 

¿Qué significa la gloria? Cuando el Maestro Salomón habla 

de gloria, él está hablando de abundancia, prosperidad, 

honor, felicidad, triunfo, alegría, plenitud... ¡Un verdadero 

“paraíso”! La humildad te lleva ahí. 

En la traducción portuguesa «Bíblia para todos» (BPT), 

dice: "La humildad es el camino a la gloria." (Pr. 18:12). 

¿Por qué Salomón habla de "camino"? Debido a que en 

realidad se trata de un viaje. No es sólo la humildad en sí, 

sino lo que la humildad puede llevar a lograr. La humildad 

es un excelente consejero, me atrevería a decir que la 

humildad es el mejor amigo del hombre. Nos lleva a 

trabajar persistentemente, nos lleva al aprendizaje y mejora 

continua... ¡nos lleva a la conquista y victoria! "La 

preparación adecuada es la clave de nuestro éxito." 

(George S. Clason). 

La humildad es una gran maestra, capaz de transformar 

nuestras vidas. Sin embargo, ella no obliga a nadie a 

permanecer en su "escuela", ni a seguir sus consejos. En 

cualquier momento, se puede renunciar a la humildad y 

abandonarla. En cualquier momento, usted puede pensar 

que la humildad es inútil, o puede pensar que ha aprendido 



todo lo que tenía que aprender. Y ahí es donde surgen los 

problemas. 

La humildad no es un padre o una madre, para usted (como 

un adulto) salir de casa... ¡Es una compañera de por vida! 

Siempre se necesita humildad, si usted quiere tener y 

mantener la gloria. "Un talento puede impulsar un líder a 

un lugar de prominencia, pero la humildad le permitirá 

permanecer allí." (John C. Maxwell). 

 

10.3 HUMILDAD Y HONOR 

 

“La humildad es antesala de gloria.” 

“El humilde conseguirá honores.” 

Proverbios 15:33, 29:23 

 

La humildad siempre nos recompensa. Es como una 

"semilla", y los honores son sus "frutos". ¿Cuántos quieren 

cosechar lo que nunca plantaron? Cada semilla produce 

según su especie. Si un agricultor quiere cosechar 

manzanas, debe plantar semillas de manzana. Incluso si él 

es un "hombre de fe" o con mucho entusiasmo, no puede 

plantar semillas de plátano creyendo que va a cosechar 

manzanas. 

¿Qué significa esto? No podemos desear recibir honores sin 

plantar "semillas" de humildad. ¿Usted quiere ser honrado? 

Incluso si usted dice que no, ¡si es humilde será honrado! 



"Si quiere crecer más allá de sí mismo, debe seguir siendo 

humilde y enseñable." (John C. Maxwell). ¿Sabe lo que es 

sinónimo de humildad? Honor. ¿Y el antónimo? 

Humillación. 

¿Qué significa ser honrado? El honor puede significar 

muchas cosas: triunfo, éxito, recompensas, alabanza, 

reconocimiento, promoción... A veces decimos con una 

"humildad" aparente: "Yo no deseo honor", pero la verdad 

es que esto es sólo una excusa para nuestra propia falta de 

éxito. 

Alguien dirá: "El honor no es el más importante en la vida... 

Hay muchas cosas más importantes... Incluso puede ser 

peligroso." Ser honrado puede incluso no ser el más 

importante, pero también es importante. ¿Y cuanto al 

peligro? El honor (en su sentido más amplio) nunca ha sido 

peligroso, ¡pero la falta de honor es un peligro! "El hombre 

humilde no puede caer, ni con mucho peligro." (Publílio 

Siro). 

Cuando observamos a alguien con éxito, no debemos ser 

celosos, pero tenemos que ver a esa persona como un 

ejemplo a seguir. "Aquellos que tienen éxito consideran a 

otras personas prósperas una oportunidad de motivación. 

Las ven como modelos de los que aprender." (T. Harv Eker). 

O bien, si nos consuela, podemos pensar como Marquês de 

Maricá: "No debemos envidiar los que se levantan por 



encima de nosotros: la caída de ellos será mucho más 

dolorosa que la nuestra." 

No creo que "ellos" sean más importantes que nosotros. 

Porque si creemos, todo es posible. Si creemos en el 

fracaso, esto es lo que sucede. Pero si creemos en el éxito: 

¡esto es lo que va a pasar! La vida es un libro, y nosotros 

somos los escritores: Somos los constructores de nuestro 

propio destino. Lo que creemos va a determinar lo que 

somos. Un hombre tiene el tamaño de su fe. "Si un roble de 

treinta metros de altura tuviese la mente de un ser humano, 

¡solamente crecería hasta una altura de tres metros!" (T. 

Harv Eker). 

No hay límites para los que no se limitan... Todos tenemos 

un gran potencial. ¡La humildad es lo que hace la 

diferencia! La humildad cree tan firmemente en nosotros, 

hasta el punto de querer llevarnos a la gloria. ¿Pero cómo? 

No sé, ¡pero la humildad sabe con seguridad! Déjese guiar 

por la humildad, y usted será un verdadero éxito. Con 

humildad, todo se puede lograr. 

     

10.4 PROSPERIDAD, RESPETO  

Y LARGA VIDA 

 

“Humildad trae riqueza, vida y honor.” 

Proverbios 22:4 



 

¿Quiere prosperidad y abundancia en su vida? ¿Usted 

quiere ser apreciado y amado por los demás? ¿Quiere una 

larga vida con felicidad y éxito? La humildad es el camino 

hacia la prosperidad, respeto y longevidad. "Los líderes 

duraderos son notables por la humildad." (John C. 

Maxwell). 

La humildad es un excelente maestro, ¡capaz de transformar 

los estudiantes pésimos en excelentes! A lo largo de la 

Historia humana, la humildad ha tenido resultados 

fantásticos. Su plan es siempre, llevar a la gloria a todos 

aquellos que la siguen: independientemente de su edad, 

nacionalidad, género... ella no hace acepción de personas. 

La humildad es el mejor maestro del hombre. 

¿Usted conoce el refrán: "Dime con quién andas y te diré 

quién eres"? Salomón podría decir: "Dime si tienes 

humildad y te diré si eres grande". Alguien dirá: "Yo soy 

una persona muy humilde", y usted le diría: "No te jactes de 

ti mismo." Desde el momento en que alguien considera a sí 

mismo "humilde", ha dejado de ser. 

Sólo podemos llenar un vaso que está vacío. Del mismo 

modo, la humildad tiene que ver con el acto de vaciar a sí 

mismo para ser llenado. Una persona llena de sí mismo, no 

puede recibir. Pero el que se vacía a sí mismo, siempre está 

dispuesto a recibir más. La humildad es así. Es por eso que 



no debemos considerarnos humildes, por lo contrario, 

debemos desear más humildad como el "pan" de cada día. 

Es muy fácil decir que tenemos "humildad"... Bueno, ella 

está disponible para todos. Pero ya sabe, no es suficiente 

para nosotros tener humildad, ¡tenemos que escucharla! 

¿Cuál es la diferencia entre buenos y malos alumnos en una 

clase? ¿Ellos no van a la misma escuela? ¿No tienen los 

mismos profesores? ¿Y las mismas lecciones? La verdadera 

diferencia no está en lo que reciben, ¡sino en lo que hacen 

con lo que reciben! A pesar de la misma escuela, los 

mismos maestros, y las mismas lecciones que tienen, lo que 

hacen es diferente. La concentración en la clase es diferente, 

el estudio personal en casa es diferente, la preparación para 

las pruebas es diferente, la dedicación en los trabajos 

prácticos es diferente... y esta diferencia ¡es que va a hacer 

toda la diferencia entre los estudiantes buenos y malos! 

¿Qué queremos decir con esto? Todos tenemos la misma 

"Escuela de la Vida", el mismo "profesor Humildad" y el 

acceso a sus clases en el día de "Hoy". Pero, ¿por qué no 

experimentamos gloria y honor? Tiene que ver con nuestra 

debida atención a la humildad: escuchar sus consejos, 

aprender cuidadosamente, estudiar sus lecciones, entender y 

poner en práctica sus enseñanzas... 

Tenemos que aprender constantemente con la "Doctora 

Humildad" ¡y no debemos perder sus clases! Son muy 

importantes. La humildad nos enseñará y guiará en el 



camino a la gloria. Paso a paso, ¡la humildad nos lleva a 

grandes logros! Si no abandonamos la humildad, la gloria 

nunca nos abandonará. De hecho, el éxito y el honor se 

convierten en una constante en nuestras vidas. 

Por último, tenga en cuenta lo siguiente poema sobre la 

humildad, escrito por Og Mandino: 

 

"Si se apodera de mí la confianza excesiva,  

recordaré mis fracasos. 

Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena 

vida, recordaré hambres pasadas. 

Si siento complacencia, recordaré mis competidores. 

Si disfruto de momentos de grandeza,  

recordaré momentos de vergüenza. 

Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento. 

Si alcanzo grandes riquezas,  

recordaré una boca hambrienta. 

Si me siento orgulloso en exceso,  

recordaré un momento de debilidad. 

Si pienso que mi habilidad no tiene igual,  

contemplaré las estrellas." 

(En «El Vendedor Más Grande Del Mundo») 

 

10.5 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Véase como una persona pequeña. 



No se fíe en afirmaciones exageradas o altas expectativas. 

Reduzca si mismo a una posición humilde, donde no es 

posible caer. 

Mantenga la humildad en la victoria. 

Trabaje, aprenda y mejore guiado por la humildad. 

Nunca tenga envidia de alguien exitoso, pero vea a esa 

persona como un ejemplo a seguir. 

No se considere una persona "humilde". 

Quiera más humildad como el "pan" de cada día. 

Cada vez que tenga la tentación de engrandecer a sí mismo, 

recuérdese de sus limitaciones y fracasos. 

 



 

SECRETO 11 

LA RAZÓN DE LA CAÍDA 

 

11.1 EL MAYOR ENEMIGO 

 

"El orgulloso se devora a sí mismo." 

William Shakespeare 

 

Como seres humanos, tenemos la tendencia natural a culpar 

a los demás. Pero la verdad es que somos responsables de 

nuestro propio fracaso. Me atrevo incluso a decir: "¡Somos 

el mayor obstáculo para nuestro propio éxito!" Parece 

increíble, pero es un hecho. No vale la pena gastar nuestras 

cortas vidas luchando unos contra otros, cuando nuestro 

mayor enemigo somos nosotros. "El mayor problema lo 

tienes contigo, tú eres el que te creas las dificultades." 

(Séneca). 

Nuestro mayor desafío en la vida es superar a nosotros 

mismos. Cuando lo hacemos, habremos logrado la hazaña 

más grande de nuestras vidas: ¡Derrotar al enemigo más 

grande, y ser el mayor ganador! La verdadera cuestión no es 

derrotar a los demás, sino a nosotros mismos. "Pero eso no 



parece tener sentido, ¿qué debemos derrotar?" Debemos 

superar nuestras limitaciones y debilidades, nuestra propia 

naturaleza... De hecho, nuestros mayores enemigos están 

dentro de nosotros. 

Y uno de esos enemigos, sin duda, es el orgullo. Orgullo 

significa: "el concepto exagerado que alguien hace de sí 

mismo, la exaltación de sí mismo, soberbia, distinción, brio, 

vanidad, arrogancia, algo para estar orgulloso." 

(Diccionario). 

El orgullo puede incluso presentarse como un gran amigo 

en nuestras vidas, ¡como el amigo que nos defiende más! 

Pero, en realidad, es un gran enemigo. Como la pereza, el 

orgullo es un gran ilusionista: Al parecer, nos lleva a la 

gloria, pero ¡su propósito es hacernos caer en el abismo! 

"Nuestro orgullo nos eleva, para nos hacer caer desde un 

lugar más alto." (Marquês de Maricá). 

Es algo parecido a esto: El orgullo nos engaña diciendo que 

quiere elevarnos a la cima de la montaña, donde habremos 

llegado a nuestro punto máximo. En la cumbre, vamos a ser 

más grandes que los otros, y todo el mundo se maravillará 

postrado hacia nosotros... Pero ¿lo que realmente va a 

suceder? ¿El orgullo lleva a una persona a la cima de la 

montaña? ¡Sí! Sin embargo, en la cima de la montaña hay 

un gran acantilado... ¡y la intención de orgullo es 

empujarnos al abismo! 



El orgullo es un verdadero asesino. Él nos odia, y sólo 

quedará satisfecho: cuando causar nuestra caída, y la 

consiguiente destrucción. "El orgullo es un enemigo tan 

astuto e implacable que, aun siendo conocedor de su poder 

destructivo, puedes sucumbir ante su seductora llamada." 

(Steven K. Scott). 

 

11.2 FRACASO Y CAÍDA 

 

“La soberbia precede a la ruina 

y el orgullo al fracaso.” 

Proverbios 16:18 

 

¿Nuestro amigo "orgullo" nos lleva a dónde? Al fracaso. ¡Él 

es el guía turístico del fracaso! Nunca debemos tenerlo 

como amigo. ¿Queremos fracasar? Seamos orgullosos. Pero 

si queremos vencer, ¡tenemos que aprender a rechazar el 

orgullo! "La propia arrogancia u orgullo natural es el 

instigador de más problemas que ninguna otra causa." 

(Steven K. Scott). 

¿Cuántas veces, el hombre orgulloso es visto como alguien 

realmente fuerte? Pero es un gran error. El hombre 

orgulloso incluso se puede comparar con un gran "toro 

furioso" que más tarde o más temprano irá para el 

"matadero"... "Las personas orgullosas siempre pierden." 

(John C. Maxwell). 



Salomón dice que antes de la caída, se eleva el corazón del 

hombre. Es un hecho. ¿Queremos exaltarnos? Si es así, hay 

que tener un "paracaídas" con nosotros, porque vamos a 

caer... "No te vayas tan alto que la caída es fatal." (Marquês 

de Maricá). Como dice el refrán: "Cuanto mayor es la 

subida, más dura será la caída." Nunca debemos elevarnos. 

"De las alturas, es más peligroso caer." (Moore 304). Si 

mantenermos firmemente los pies en el suelo, estaremos a 

salvo. 

El orgullo es un gran obstáculo para el éxito, y una gran 

puerta para el fracaso. Si queremos ser un fracaso, sólo 

tenemos que ser arrogantes. "Pero a veces es imposible para 

mí no ser arrogante..." Pero si nosotros no controlamos la 

arrogancia, ¿cómo podemos controlar el éxito? Cuando 

estamos en la "tentación" de ser arrogantes, debemos 

recordar: "La arrogancia es una gran trampa." No podemos 

confiar en este trampolín traicionero; porque en lugar de 

hacernos subir, la arrogancia nos hace caer... ¡Y la caída 

puede hacer daño! 

A nadie le gusta caer, ¿por qué? Por lo general, las personas 

se lastiman. Y cuanto mayor sea la altura de la caída, mayor 

es el dolor causado. También podríamos decir: Cuanto 

mayor es el orgullo, mayor es el fracaso. ¿Ha notado que 

cuando las personas hablan con arrogancia, sus expectativas 

nunca se materializan? ¿Cuántas palabras, lanzamos al aire, 



que terminan cayendo sobre nosotros? Tengamos cuidado, 

la arrogancia nos conduce siempre al lugar opuesto. 

  

11.3 ATRAER LA RUINA 

 

“El que ama las riñas, ama el delito; 

el que agranda su puerta, se busca la ruina.” 

Proverbios 17:19 

 

¿Qué pasa con alguien que se jacta? Atrae la ruina. Es 

increíble, no nos enteramos de esto en la escuela: hemos 

aprendido en la vida real. ¡Y, por desgracia, con grandes 

caídas! "Si dejamos que nos domine el orgullo, 

normalmente, tras él, vendrá una dolorosa humillación." 

(Steven K. Scott). 

El orgullo es la "semilla" de la ruina. Tenga en cuenta que 

todo en la vida es el resultado de lo que hemos construido. 

¿Y cuál es el propósito de la jactancia? Arruinar todo lo que 

el hombre construye. Y siempre es más fácil destruir algo 

que construir algo. Lo que llevó años y años para construir, 

por desgracia, puede ser destruido en un breve periodo de 

tiempo. 

El orgullo es un virus destructivo: debemos evitar su 

contagio. Puede parecer que nos hace bien cuando nos 

magnifica, sin embargo, ¡lo que realmente sucede es que 

atrae a la ruina! El orgullo nos promueve (agranda nuestra 



"puerta") a fin de destruirnos. El hace un ruido acerca de 

nosotros a los "ladrones" que quieren arruinar nuestras 

vidas. "No confíe en su propia publicidad." (John C. 

Maxwell). 

¿Qué hacemos con las cosas de valor? ¿Mostramos para 

todo el mundo? ¿O nos aseguramos de protegerlas? Cuando 

caminamos por la calle, no vemos oro o dinero a la vista. 

¿Donde la gente guarda su dinero? En el banco, en la caja 

fuerte, en la billetera, en el colchón... ¿Para qué? ¡Para que 

nadie pueda robar! "Pero, ¿qué tiene esto que ver con la 

jactancia?" La jactancia da a conocer nuestro valor para 

todos. Y así, los "ladrones" pueden robar lo que tenemos 

"Hazte pequeño para no ser envidiado; El odio a menudo 

acompaña a la envidia" (Marquês de Maricá). Es muy 

inteligente por nuestra parte, humillarnos a nosotros 

mismos. ¡Para que los demás no lo hagan por nosotros! 

Cuando provocamos envidia en los demás, estamos 

poniendo nosotros mismos en la posición de "enemigo a 

derrotar". 

Así como la pereza: la vanidad, la arrogancia y el orgullo 

son nuestros enemigos. Nos odian y quieren llevarnos a la 

ruina. Debemos aprender de las experiencias dolorosas de 

los demás para no sufrir el mismo: "Yo he perdido millones 

de dólares y he sufrido unos angustiosos fracasos 

personales y en los negocios debido a que el orgullo y la 

arrogancia tintaban mis pensamientos... Desgraciadamente, 



cuanto más dinero hace uno, más probable es que se vuelva 

arrogante... Asume más riesgos. Y cuando cae, su caída es 

muy dura." (Steven K. Scott). 

 

11.4 ORGULLO Y HUMILLACIÓN 

 

“El orgulloso termina humillado.” 

“A la soberbia sigue la ruina.” 

Proverbios 29:23, 18:12 

 

Aparentemente, parece que el orgullo nos exalta. Pero la 

verdad es lo contrario: en lugar de exaltar, nos humilla. O 

más bien nos exalta al principio, ¡y luego nos llevará a la 

máxima humillación! "La gloria de los soberbios pronto se 

convierte en deshonra." (Publílio Siro). 

Cristo habló de esta ley de la siguiente manera: "El que a sí 

mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla 

será engrandecido." (Lucas 18:14 DHH). Es una verdadera 

ley de la vida, y como tal siempre funciona. Cuando 

magnificamos nosotros mismos, más tarde o más pronto 

seremos humillados. Y a menudo, cuando tenemos éxito es 

que debemos tener mayor precaución. El éxito es un terreno 

fértil para la arrogancia. "Mis home runs se me subieron a 

la cabeza y me hicieron arrogante, lo cual me llevó 

directamente a los fracasos que siguieron." (Steven K. 

Scott). ¿Usted ve el ciclo? 1º Humildad → 2º Éxito → 3º 



Arrogancia → 4º Fracaso. "En la adversidad somos más 

sensatos: la prosperidad nos quita el sentido de la rectitud." 

(Séneca). 

El auto-engrandecimiento es la "semilla" de la humillación 

y fracaso. Si no queremos esto, ¡debemos rechazar estas 

semillas en nuestra granja! En este sentido, debemos tener 

cuidado con los elogios. La alabanza tiende a magnificar y, 

en consecuencia, nos lleva a caer. "La adulación, que 

corrompe a los hombres de bien, empeora los hombres 

malos." (Marquês de Maricá). "No te dejes mover por la 

adulación; sigue siendo humilde; de lo contrario, 

tropezarás." (John C. Maxwell). Incluso si una alabanza es 

sincera, debemos recibirla con humildad. No tenemos nada 

que no hayamos recibido primero. Y si recibimos, debemos 

exaltar el que nos ha dado. 

El propósito de esta lección es para evitar la caída. Yo no 

creo que nadie quiera "subir" en la vida... y terminar 

cayendo. Tampoco estoy argumentando que "no se debe 

tener coraje para volar más alto". Lo que Salomón nos está 

transmitiendo es que el orgullo, la arrogancia y toda la 

jactancia no son elevaciones, pero grandes caídas. Son 

agujeros en el camino, para hacernos tropezar. 

Y si queremos tener éxito, no es suficiente conocer quién 

está de nuestro lado, y conduce a la prosperidad. También 

tenemos que conocer a nuestros enemigos, ¡que quieren 

impedir nuestro progreso! E incluso cuando hemos 



alcanzado algún tipo de éxito, estos enemigos como el 

orgullo desean nuestra caída. Por lo tanto, hay que ser 

prudente. 

 

11.5 PROVECHO O SUFRIMIENTO 

 

“Si eres sabio, tuyo será el provecho; 

si eres insolente, tuya será la responsabilidad.” 

Proverbios 9:12 (DHH) 

 

Por lo general, cuando hablamos de la arrogancia, 

consideramos que es perjudicial para otros. Es decir, ofende 

a los demás y afecta las relaciones. Sin embargo, la persona 

arrogante será la mayor víctima de la arrogancia. Así como 

¡la persona orgullosa es la mayor víctima del orgullo! "Uno 

de los mayores obstáculos para el avance y promoción de 

personas de gran talento y gran ciencia, es normalmente su 

orgullo o vanidad." (Marquês de Maricá). 

"Si eres insolente" (o "arrogante") dice Salomón, "tuya será 

la responsabilidad", o "sólo tú sufrirás las consecuencias". 

Sólo yo y nadie más. Incluso puedo usar la arrogancia como 

un “arte marcial verbal” para tratar de ofender a los demás. 

Sin embargo, lo que sucederá es que voy a hacerme daño, 

con mi propia espada (¡o más bien "lengua"!). Yo no quiero 

entrar en esa batalla... porque voy a ser el perdedor. ¡Voy a 

estar luchando contra mí mismo! 



Nunca subestime el poder destructivo de la arrogancia: "Ha 

destrozado la vida de muchas personas, ha desunido 

familias, ha socavado empresas e incluso ha provocado la 

caída de naciones enteras." (Steven K. Scott). No hay 

ninguna ventaja en ser arrogante, por el contrario, hay 

consecuencias negativas solamente. Y si queremos 

mantener el éxito, tenemos que rechazar por completo esta 

arma autodestructiva. "El orgullo oscurece la perspectiva 

del líder y le lleva a actuar ilógicamente." (John C. 

Maxwell). 

¿Cómo superar la arrogancia? A través del respeto. "El 

respeto es capaz de refrenar los ánimos" (Séneca). Una vez 

más, cuando hablamos de respeto: siempre pensamos en 

algo que va a beneficiar a otros. Todo el mundo le gusta ser 

respetado, y cada ser humano merece respeto. Sin embargo, 

una persona respetuosa siempre gana más que la persona 

respetada. ¡El respeto funciona como una protección contra 

nosotros mismos! Representa una "sobriedad" contra la 

"embriaguez" de la arrogancia. ¿Qué le pasa a una persona 

ebria? Pierde el control, hace disparates, y perjudica a sí 

mismo... 

"Si eres sabio", dice Salomón, "tuyo será el provecho" (o 

"beneficio"). Una vez más, el Maestro advierte: El único 

perjudicado o beneficiado, con nuestra arrogancia o 

sabiduría, somos nosotros mismos. No se puede ser 

arrogante y sabio a la vez. Si sigo el camino de la 



arrogancia, me caeré. Pero si sigo el camino de la sabiduría, 

voy a tener éxito. 

Creo que deseamos caminar en sabiduría. Por lo tanto, 

rechacemos todo tipo de arrogancia y orgullo, y nunca 

caeremos. Nuestro camino será triunfante a la victoria. E 

incluso después de alcanzar el éxito, ¡vamos a estar firmes! 

 

11.6 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Considere el orgullo una debilidad, no una fuerza. 

Mantenga sus pies en el suelo. 

Cuando tiene la "tentación" de ser arrogante, debe recordar: 

"Es una trampa." 

No se jacte, no promueva a sí mismo, ni provoque envidia 

en los demás. 

Sea cuidadoso con el éxito, la alabanza y la adulación. 

Rechace un concepto exagerado de sí mismo. 

Nunca utilice la arrogancia como un "arma" contra los 

demás. 

Supere la arrogancia a través del respeto. 

 

 



 

SECRETO 12 

LA FUENTE  

DE TODAS LAS COSAS 

 

12.1 ¿CÓMO EMPEZÓ TODO? 

 

"Dios bendice al hombre por haber buscado,  

no necesariamente por haber encontrado." 

Victor Hugo 

 

¿Cómo empezó todo en la vida de Salomón? La Historia 

nos dice que un día él tuvo un sueño. En este sueño Dios se 

le apareció y le dijo: "Pídeme lo que quieras." Esta fue la 

respuesta de Salomón: "Concédeme sabiduría e 

inteligencia". Entonces Dios le dijo: "Te concedo sabiduría 

e inteligencia y además te daré riquezas, bienes y fama" (I 

Reyes 3:4-14; II Crónicas 1:7-12). 

Si Dios le hiciese la misma pregunta, ¿qué le pediría? Estoy 

seguro de que la respuesta de la mayoría de nosotros sería la 

siguiente: Pedir de todo, ¡excepto la sabiduría! Pero la 

petición de Salomón agradó a Dios, y así fue concedida. 

"Dios no escucha las oraciones injustas." (Bernolák 304). 



¿Por que Salomón no pidió riquezas y gloria? Porque él 

sabía que eso era sólo una de las consecuencias de la 

verdadera sabiduría. Él entendió que la sabiduría era la 

clave de todo, y por lo tanto, ¡consideró que la sabiduría 

valía más que todo en el mundo! “La sabiduría es más 

valiosa que las joyas, ningún placer se le puede comparar” 

(Salomón, Proverbios 3:15). 

Salomón fue considerado el hombre más sabio del mundo. 

¿Pero cuál era la fuente de toda la sabiduría de Salomón? 

Dios. Salomón veía a Dios como la fuente de todo. "Dios es 

la principal fuente de la sabiduría y de la vida." (John C. 

Maxwell). Vemos el siguiente proceso en la vida de 

Salomón: 

1º DIOS 

2º Sabiduría 

3º Riquezas 

4º Gloria 

 

12.2 LA CAÍDA DE SALOMÓN 

 

“Dios concedió a Salomón una sabiduría  

y una inteligencia excepcionales  

y un corazón tan dilatado como las playas marinas.” 

I Reyes 5:9 

 



En primer lugar, Dios da sabiduría a Salomón. Después de 

la sabiduría vienen las riquezas. Por último, con las riquezas 

viene la gloria. Pero ¿cuál es la fuente primaria de todo? 

Dios. "Dios es el bien universal y la fuente eterna de todas 

las bendiciones del universo." (Marquês de Maricá). 

¿Sabía que Salomón, uno de los hombres más poderosos de 

todos los tiempos, también tuvo su caída? Sí, el reino de 

Israel terminó perdiendo todo su esplendor. Y se dividió en 

dos reinos (Judá e Israel), cuando el hijo de Salomón 

(Roboam) tomó posesión de su reinado. 

¿Por qué Salomón no dejó un legado de prosperidad? La 

Biblia nos dice que en su vejez, él dejó de amar a Dios 

totalmente. Él construyó templos en honor a "otros dioses" 

y les dio la adoración, a causa de sus 1.000 mujeres que lo 

corrompieron (I Reyes 11: 3). "¿Cómo el hombre más sabio 

de la historia, se apartó de Dios? Cuando llegamos a la 

cima, con facilidad, ya no tenemos deseo de crecimiento y 

excelencia. Muy rápidamente, nos quedamos satisfechos y 

muy fácilmente empezamos a descender por la colina... Al 

final de su reinado, este brillante Rey olvidó de alguna 

manera el primer principio de la sabiduría: «El principio 

de la sabiduría es el temor del SEÑOR» Salmo 111:10" 

(John C. Maxwell). 

Aunque Salomón poseyese lo que muchos querían: Poder, 

sabiduría, riquezas, fama, gloria... Llegó al final de su vida, 

con la siguiente conclusión: "Miré todas las obras que se 



hacen debajo del sol, y vi que todo ello es vanidad y 

aflicción de espíritu." (Eclesiastés 1:14 RVR). Sus últimas 

palabras fueron: "El fin de todo el discurso que has oído es: 

Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el 

todo del hombre." (Eclesiastés 12:13 RVR). 

Salomón no fue un hombre privilegiado, ni tampoco un 

"semidiós". Mientras él estaba vinculado a su fuente 

original, la prosperidad y la gloria fluyeron en su vida. Pero 

desde el momento en que Salomón se apartó de la fuente, 

también la prosperidad cesó. 

Esta lección es la última, y la más importante. El gran 

secreto de Salomón era su fuente: ¡Dios! Dios dio a 

Salomón: justicia, sabiduría, diligencia, generosidad y 

humildad. Y de ahí surgió todo: grandeza, riqueza, salud y 

larga vida, abundancia, crecimiento, éxito, honor y gloria. 

 

12.3 LA BENDICIÓN DE LA 

PROSPERIDAD 

 

“La bendición del Señor enriquece 

sin que nada le añada el esfuerzo.” 

Proverbios 10:22 

 

¿Como Salomón justifica toda su gran prosperidad? 

¿Debido a su gran esfuerzo? ¿O debido a la gran bendición 

de Dios en su vida? Él dijo: "En vano os levantáis de 



madrugada, en vano os vais tarde a descansar y coméis pan 

ganado con esfuerzo: ¡El Señor lo da a su amigo mientras 

duerme!" (Salmo 127:2). Así dice el refrán: "Más vale a 

quien Dios ayuda que a quien mucho madruga". O si lo 

prefiere: "Más puede quien trabaja con el favor de Dios que 

quien mucho se esfuerza" (Branco 591). 

Hay cosas que todos podemos hacer. Pero también hay 

cosas que son imposibles de lograr. Si usted vive solamente 

en función de su propia fuerza, hay un límite a su potencial. 

Pero si usted vive con la ayuda de Dios, no hay límite, 

¡porque Su poder es infinito! Ni siquiera podemos llegar a 

los talones de Salomón sin la ayuda de Dios. Después de 

todo, ¿quién es el creador de todas las cosas? Seguramente 

que no es el hombre. Hay alguien que está muy por encima 

de nosotros, y ese alguien es Dios. 

En los tiempos modernos, donde el ser humano se considera 

el centro del universo, entiendo perfectamente que no está 

de moda hablar de Dios. Tal vez por el mal ejemplo de los 

creyentes a través de los siglos, o debido a la corrupción de 

todas las religiones... Bueno, hemos adquirido una imagen 

distorsionada de Dios. Sin embargo: "Dios es infinitamente 

más grande y mejor que los hombres pueden imaginar." 

(Marquês de Maricá). 

¿Queremos saber quién es Dios? Veamos lo que dice el 

diccionario: "Ser supremo, infinito, perfecto, creador del 

universo, divinidad, primera causa y fin de todas las 



cosas". Yo no creo en un dios creado por los hombres, pero 

¡creo en el Dios que nos creó! Decir que el universo existe, 

pero Dios no existe: es como decir que este libro existe, 

pero nadie lo hizo... La existencia de este libro demuestra 

mi existencia como autor, ¡así como la existencia de la 

creación prueba la existencia del Creador! Incluso el ateo 

que niega la existencia de Dios ¡es la viva prueba de que Él 

existe! "Dios enseña por sus obras: La naturaleza es el 

expositor y demostrador de su infinita sabiduría, poder y 

bondad" (Marquês de Maricá). 

"Pero si Dios existe y es justo, ¿por qué Él no da 

bendiciones a todos por igual?" Precisamente porque Él es 

justo, no da bendiciones a todos por igual. Bueno, Él quiere 

hacerlo, pero la decisión es siempre nuestra. "Cuando 

vamos a Dios en oración, somos bendecidos por su mano." 

(Marquês de Maricá). La oración a Dios es la fuente de 

todas las bendiciones.  

Observe lo siguiente: Todas las maravillas que Salomón 

tuvo en su vida no se debieron a la casualidad. Él 

específicamente pidió a Dios (algunas de las oraciones de 

Salomón se registraron en el Salmo 72). Si lo deseamos, 

también podemos hacer de Dios nuestra fuente a través de 

la oración. Y Él suplirá todas nuestras necesidades y nos 

ayudará a prosperar en todas las cosas. 

Pero no es así de simple. ¿Has visto a muchas personas 

desafortunadas, que profesan creer en Dios? "La mayoría de 



los hombres siguen a Dios con las palabras, pero huyen de 

Él con las acciones." (Sweet 181). Tenemos que ir mucho 

más allá de simplemente "creer" si queremos hacer de Dios 

nuestra fuente. Es necesario desarrollar plena confianza en 

Él. Y no confiar en nuestros propios esfuerzos, sino 

depender 100% de Dios. 

 

12.4 RESPETAR EL SEÑOR 

 

“Respeto al Señor trae riqueza, vida y honor.” 

Proverbios 22:4 

 

La cuestión no es sólo creer, sino respetar el Señor. ¿Cuál es 

el significado de respetar el Señor? En primer lugar, 

significa que Dios es el Señor de nuestra vida, Él es nuestra 

mayor referencia. En otras palabras, ponemos nuestra vida 

en Sus manos, porque sabemos que Él tiene lo mejor para 

nosotros. En segundo lugar, significa buscar a Dios, tener en 

cuenta lo que Él dice, seguir Sus consejos, honrarLo, tratar 

de complacerLo... Y, sobre todo, ¡amar a Dios por encima 

de todo! "Nosotros amamos a Dios porque Él es bueno; Lo 

respetamos porque Él es justo; Lo adoramos y admiramos 

porque Él es omnisciente y omnipotente." (Marquês de 

Maricá). 

¿Y cuáles son los resultados? Prosperidad, honor y una 

larga vida. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? 



Normalmente no asociamos a Dios con la prosperidad. Sin 

embargo, ¿quién es la persona más próspera en todo el 

universo? Dios. Fue Él quien creó todas las cosas, ¡y de 

hecho todo lo que existe pertenece a Él! 

¿Se ha dado cuenta de que nada nos pertenece? Incluso 

nuestro propio cuerpo, un día, vamos a dejar. "Todo es 

falible en este mundo, salvo la esperanza y la confianza en 

Dios." (Marquês de Maricá). Como dice el personaje 

bíblico Job: "Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré 

de él." (Job 1:21 DHH).  

Es cierto que no llevamos con nosotros nada cuando 

salimos de esta vida. Todo le pertenece a Dios. Y cuando 

alguien decide hacer de Dios su fuente, experimenta una 

verdadera abundancia en todos los aspectos de la vida. 

"Debemos sospechar de nosotros, de los hombres y del 

mundo, pero siempre confiar en Dios" (Marquês de 

Maricá).  

Me parece muy interesante que el lema oficial de los 

Estados Unidos (la nación más poderosa hoy en día) sea: 

"En Dios confiamos" ("In God we trust"). De hecho, este 

debería ser el lema oficial de nuestras vidas: "En Dios yo 

confío". 

 

12.5 VIDA EN ABUNDANCIA 

 

“La reverencia al Señor conduce a la vida; 



uno vive contento y sin sufrir ningún mal.” 

Proverbios 19:23 (DHH) 

 

La reverencia o respeto a Dios es un camino, una forma de 

vida. Este camino tiene un destino: La vida en abundancia. 

¿Qué significa la abundancia? Significa tener más que 

suficiente, más allá de la "media", algo que desborda... 

Nuestra vida se convierte en una fuente cuyas aguas nunca 

dejan de fluir... Esta es la vida de alguien que Dios sacia 

continuamente. 

Creo firmemente que todos los problemas del ser humano 

se deben originalmente a la falta de respeto a Dios. “El 

temor del Señor es el principio del conocimiento.” 

(Salomón, Proverbios 1:7 NVI). Cuando alguien no respeta 

a Dios, no está respetando su propia vida. Desde el 

principio, este error es la causa de toda la decadencia 

humana. 

Pero siempre que alguien respeta a Dios en todas las cosas, 

¡experimenta un verdadero "paraíso"! Si usted respetar a 

Dios en todo: todo lo que desee será una consecuencia. Este 

es el secreto más grande de todos. "El objetivo principal de 

un líder debería ser honrar y glorificar a Dios." (John C. 

Maxwell). 

 

12.6 UN BUEN FUTURO 

 



“No envidies a los pecadores 

y respeta siempre al Señor, 

porque así tendrás futuro 

y tu esperanza no se quebrará.” 

Proverbios 23:17-18 

 

¿Cuántas veces envidiamos otros y nos olvidamos de que 

Dios nos puede dar más? Salomón dice: "No tengas 

envidia... respeta al Señor y tendrás todo lo que necesitas." 

¿Usted necesita algo? No mire para aquellos que son 

bendecidos... busque a Dios que bendice. No debemos 

considerar una mera criatura nuestra fuente, volvamos a 

nuestro Creador. "Dios es la fuente de todas las necesidades 

que podamos tener." (John C. Maxwell). 

Dios le ama como Él amó a Salomón, o cualquier otro ser 

humano. Es precioso a Su vista. "Oh, he hecho tantas cosas 

malas..." Dios no le ama por lo que usted hace, sino por lo 

que es. Él le ama con el mismo amor, siempre 

(independientemente de cualquier pecado). Como se dice: 

"Dios odia el pecado, pero ama al pecador". Recuerde: "No 

olvidemos de un solo día de Dios, porque el autor de la 

memoria no se olvida de un solo momento de nosotros." 

(Marquês de Maricá). 

Déjeme darle el siguiente ejemplo: Supongamos que 

alguien tiene un cheque de un millón de dólares en su mano, 

y desea ofrecerlo a usted. ¿Aceptaría? Imaginemos que sí. 



Pero antes de entregarlo a usted, esa persona decide escupir 

en el cheque, y pisotear con sus pies. Luego vuelve a 

preguntar: "¿Todavía quieres este cheque?" Yo creo que su 

respuesta sería: "Sí". Porque el cheque de un millón de 

dólares, incluso si está sucio, sigue teniendo el mismo valor. 

Tal es nuestra vida ante Dios. No importa los pecados que 

hemos cometido, no importa si otras personas nos hacen 

daño, si nuestra vida es una "miseria"... Aún así, tenemos el 

mismo valor ante Dios como cuando nacimos! Dios le ama 

y quiere darle un buen futuro. Su placer es hacerle feliz. 

Pero para que eso suceda, es necesario respetar a Dios. 

 

12.7 HONRAR A DIOS 

 

“Honra al Señor con tus riquezas, 

con las primicias de todas tus cosechas: 

tus graneros se llenarán de trigo 

y tus bodegas rebosarán de vino.” 

Proverbios 3:9-10 

 

¿Cómo podemos respetar y honrar a Dios? Con nuestra 

propia vida, y con todo lo que tenemos. Cuando honramos a 

Dios en todas las áreas de nuestra vida, no importa lo poco 

que sea, va a prosperar. ¡Todas las cosas prosperan en las 

manos de Dios! Cualquier cosa que usted pone en las manos 

de Dios crecerá, dará sus frutos, desbordará... Porque donde 



está Dios, ¡siempre habrá felicidad y abundancia! "Dios 

puede hacer más de lo que el hombre puede entender." 

(Tomás de Kempis 3.18.3, De Imitatione Christi). 

Vea lo que dijo el famoso Rey David, padre de Salomón, en 

su oración a Dios: "¡Tu bondad favorece las cosechas! 

Dondequiera que vayas hay abundancia. Los pastizales del 

desierto se convierten en verdes praderas y las colinas se 

cubren de riqueza." (Salmo 65:12-13 BPT). 

"Pero si es así, ¿por qué Dios no creó un mundo perfecto?" 

De hecho, el mundo ya fue perfecto... ¡Cuando el ser 

humano respetaba a Dios! Recuerde: "Todos los problemas 

del ser humano se deben originalmente a la falta de respeto 

a Dios." Pero cualquier que sea el "caos" que estamos 

atravesando, desde el momento en que empezamos a 

respetar a Dios, ¡podemos volver a experimentar un 

“pedazo de cielo” en la tierra! 

 

12.8 ¿AMBICIÓN O CONFIANZA? 

 

“El ambicioso provoca peleas, 

quien confía en el Señor prosperará.” 

Proverbios 28:25 

 

No vale la pena ser muy ambicioso, el gran secreto es 

confiar en Dios. "La ambición tortura y tritura los 

hombres." (Marquês de Maricá). Una vida llena de 



ambición es una vida llena de luchas y frustraciones. Pero 

una vida de confianza en Dios es una vida de prosperidad. 

"¿Pero no hay personas prósperas sin Dios?" No debemos 

creer en ese tipo de prosperidad... No es perfecta ni 

completa, ni permanente (o eterna). "La felicidad humana 

siempre será frágil y fugaz cuando no tiene su fundamento 

en el amor y temor de Dios... Sin referencia a Dios toda la 

felicidad es vacía o incompleta." (Marquês de Maricá). 

La prosperidad no es sólo una cuestión de dinero... Pero 

tiene que ver con todos los aspectos de la vida. "No hay un 

verdadero sentido sin que nuestra vida esté relacionada con 

el propósito de Dios." (John C. Maxwell). ¿Usted nunca ha 

oído hablar de alguien muy rico y famoso, involucrarse en 

las drogas? ¿O ser dependiente del alcohol? ¿O estar 

involucrado en la corrupción? ¿Con la familia separada? ¿O 

ser infeliz en las relaciones? ¿O incluso cometer suicidio? 

"No, hijo mío, no aspires a las riquezas y no trabajes solo 

para enriquecerte. Esfuérzate por alcanzar la felicidad, por 

ser amado y amar, y lo que es de más importancia, procura 

con ahínco alcanzar la paz mental y la serenidad." (Og 

Mandino). 

Hay dos tipos de riqueza: la riqueza interior y la riqueza 

exterior. La riqueza interior tiene que ver con la felicidad; la 

riqueza exterior tiene que ver con el éxito. La felicidad 

depende de lo que usted es. El éxito depende de lo que usted 

hace. Usted puede ser feliz y no tener éxito; y tener éxito y 



ser infeliz... En cualquier caso, la felicidad es siempre mejor 

que el éxito. Ser feliz no significa ser exitoso; y ser exitoso 

no significa ser feliz. ¿Dónde está la virtud? Como dice el 

refrán: "En el término medio es donde está la virtud." En 

primer lugar la felicidad, y después el éxito. Pero si usted 

tuviere que elegir: ¡Decida ser feliz, independientemente del 

éxito! "Mientras pueda reírme no seré jamás pobre." (Og 

Mandino). 

  

12.9 EL MÁS IMPORTANTE 

 

Observe lo que dijo el hombre más rico que jamás haya 

vivido, comparando la riqueza espiritual con la riqueza 

material: “Más vale poco con respeto al Señor que gran 

tesoro con preocupación” (Proverbios 15:16). “Más vale 

poco con justicia que muchas ganancias ilícitas” 

(Proverbios 16:8). “Preferid mi instrucción a la plata y el 

conocimiento al oro puro; pues la sabiduría es más valiosa 

que las perlas, ninguna joya se le puede comparar” 

(Proverbios 8:10-11). “Vale más tener buena fama y 

reputación, que abundancia de oro y plata” (Proverbios 

22:1, DHH). “Más vale ración de verduras con amor, que 

buey suculento con odio” (Proverbios 15:17). “Más vale 

rebajarse entre pobres que compartir botín de soberbios” 

(Proverbios 16:19). 



Escuche la siguiente historia, contada por Alguien que es 

incomparablemente mayor que Salomón (Lucas 11:31). Él 

es el Autor de la Vida: ¡La Persona más rica del universo! 

“Procurad evitar toda clase de avaricia, porque la vida de 

uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Y les 

contó esta parábola: 

— Una vez, un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus 

campos. Así que pensó: «¿Qué haré ahora? ¡No tengo 

lugar bastante grande donde guardar la cosecha! ¡Ya sé 

qué haré! Derribaré los graneros y haré otros más grandes 

donde pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes. 

Luego podré decirme: tienes riquezas acumuladas para 

muchos años; descansa, pues, come, bebe y diviértete». 

Pero Dios le dijo: «¡Estúpido! Vas a morir esta misma 

noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has 

almacenado?». Esto le sucederá al que acumula riquezas 

pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos 

de Dios” (Jesucristo, en Lucas 12:15-21). 

Incluso si usted tuviera todo el dinero del mundo: sin Dios, 

no podría ser una persona feliz... ¿Si yo tuviera que elegir 

entre Dios y todas las cosas? ¡Yo preferiría Dios! "El tesoro 

más grande de la vida es la esperanza y la confianza en 

Dios." (Marquês de Maricá). Recuerdo una baldosa en la 

cocina de mis suegros, que decía lo siguiente: "Poco con 

Dios es mucho. Mucho sin Dios es nada." Si tiene a Dios, 

usted tiene todo. Pero sin Dios, incluso si usted tiene 



"todo": no tiene absolutamente nada. "Con Dios todo 

podemos, sin Dios nada valemos." (Marquês de Maricá). 

Por eso, El Gran Maestro de los Maestros una vez dijo: 

“Buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo 

que es justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán 

por añadidura” (Jesús, en Mateo 6:33 DHH). 

Considere la siguiente oración registrada en Proverbios 

30:7-9: “Dos cosas te he pedido, concédemelas antes de 

morir: aleja de mí la falsedad y la mentira; y no me des 

pobreza ni riqueza, sino solo el alimento necesario; no sea 

que, si estoy saciado, reniegue de ti y diga: «¿Quién es el 

Señor?»; y si estoy necesitado, me dedique a robar y a 

ofender así el nombre de mi Dios.” (Agur). 

 

12.10 NUESTRO MEJOR ALIADO 

 

“Encomienda al Señor tus obras 

y se realizarán tus planes.” 

Proverbios 16:3 

 

Todo lo que necesitamos es confiar en Dios. Si ponemos 

nuestra vida en sus manos, Él cuidará de nosotros. De 

hecho, debemos hacer de Dios: El Gran Maestro de nuestras 

vidas, nuestro Gran Amigo y Consejero. No hay nada ni 

nadie que pueda reemplazar a Dios. Él es personal e 

insustituible. El escritor y político brasileño Mariano 



Fonseca (Marquês de Maricá) dijo: "Teniendo a Dios por 

nosotros, ¡quién podrá contra nosotros! El Autor de la 

inteligencia y de la fuerza es nuestro mayor y mejor 

aliado." 

Cierta vez el filósofo francés Blaise Pascal, expresó lo 

siguiente: "En el corazón de todo hombre existe un vacío 

que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado 

por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente 

por Dios." No podemos procurar en las cosas ni en las 

personas, lo que sólo Dios nos puede dar. "Los líderes 

sabios son conscientes de sus limitaciones y buscan el sabio 

consejo de Dios." (John C. Maxwell). 

Salomón hizo de Dios su Fuente. Y mientras lo hacía... Dios 

lo bendijo en todos los sentidos. Él nos dejó un buen 

ejemplo: en el lado positivo y negativo. Y a través de su 

historia de vida, Salomón nos invita a hacermos de Dios 

nuestra Fuente. Este es el gran secreto de toda verdadera 

prosperidad. Si procedemos así... vamos a vivir en la 

abundancia. ¡Y si Dios fuere siempre nuestra Fuente, 

nuestra prosperidad no tendrá fin! 

 

2.11 LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

Considere a Dios como la Fuente de todo. 

Nunca se olvide del Principio nº 1 de la sabiduría: "El temor 

del Señor." 



No siga a Dios sólo con palabras sino con acciones. 

Tenga el Creador como su principal referencia, y Lo ame 

encima de todo. 

Respete al Señor en todas las cosas, tratando siempre de 

agradar y honrarLo. 

Ante cualquier necesidad, recorra a Dios en primer lugar. 

No se fíe en la prosperidad sin Él. 

Valore las riquezas espirituales más que las riquezas 

materiales. 

Esté consciente de sus limitaciones, y busque el sabio 

consejo de Dios. 

 



 

EL HOMBRE MÁS RICO  

DEL MUNDO 

 

“Pues ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero  

si pierde su propia vida?  

¿O qué podrá dar una persona a cambio de su vida?” 

Jesucristo 

 

Este es el último capítulo de este libro, ¡y es sin duda el más 

importante! Me gustaría terminar con esta pregunta 

formulada por la Persona más poderosa que jamás haya 

existido en la Tierra: Jesucristo. “¿De qué le sirve a uno 

ganar el mundo entero si pierde su propia vida?” (Marcos 

8:36-37). Esta es una pregunta crucial. Si practicamos todos 

los principios de Salomón, seguramente vamos a prosperar 

en la vida. Sin embargo, vale la pena pensar: ¿De qué sirve 

vivir una vida próspera, y luego morir y perder el alma? 

La vida, independientemente de todo lo que nos puede dar, 

es muy fugaz. Y Jesús nos alerta sobre el tema más 

importante de la vida: La eternidad. Si se trata de un hecho 

de que Dios existe, también es un hecho que el alma 

humana es eterna. Contrariamente a lo que algunos quieren 

creer, la vida no termina después de la muerte. El cuerpo 



muere pero el alma vive. La pregunta es donde nuestra alma 

pasará la eternidad: ¿con Dios o sin Él? ¿En el cielo o en el 

infierno? ¿En la felicidad eterna o en la eterna condenación? 

¿Lo que tenemos que hacer para estar seguros de que vamos 

a ir al cielo? De hecho, no hay nada que podamos hacer. 

“Nadie puede salvarse a sí mismo ni pagar a Dios porque 

le salve la vida. ¡No hay dinero que pueda comprar la vida 

de un hombre, para que viva siempre y se libre de la 

muerte! Pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo 

los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus 

riquezas” (Salmo 49:7-10, DHH). Cuando se le preguntó a 

Jesús: “¿Quién podrá salvarse?” Él dijo: “Para los seres 

humanos es imposible, pero para Dios todo es posible” 

(Mateo 19:25-26). 

¿Qué significa eso? Lo que todos sabemos: Todo ser 

humano es pecador. A causa de nuestra desobediencia a 

Dios, somos pecadores por naturaleza y por decisión. Como 

tal, ¡es absolutamente imposible que alguien salve a sí 

mismo! Como nadie es perfecto por naturaleza, y como 

todos pecaron por decisión personal, nadie puede por sí 

mismo lograr el derecho a entrar en el cielo. "¿Pero hay que 

ser perfecto para entrar en el cielo?" Precisamente. "Pero 

entonces, ¿todos estamos condenados al infierno?" 

Precisamente. "Pero, ¿hay alguna solución?" Precisamente. 

Jesús es la solución para todos nosotros. 



¿Por qué? El propósito de Dios cuando envió a su Hijo a la 

Tierra hace unos 2000 años fue: “Tanto amó Dios al mundo, 

que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el 

que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna.” (Juan 

3:16). Note: El ser humano estaba condenado, pero porque 

Dios nos ama, Él envió a su Hijo para salvarnos. "¿Lo que 

Jesús ha hecho por nosotros?" ¡Él pagó el precio de nuestra 

salvación! Al morir por nosotros en la cruz, Él pagó el 

castigo por nuestros pecados: El justo por los injustos, el 

santo por los pecadores. Él sufrió la condena en nuestro 

lugar. "¿Esto significa que todos los seres humanos se han 

salvado?" Sí y no. Sí, porque Jesús ya pagó el precio por 

toda la humanidad. No, porque cada persona en particular 

tiene que creer en Él. 

Jesús dijo: “Os aseguro que quien cree, tiene vida eterna.” 

(Juan 6:47). Pero ¿como sabemos que esto es cierto? 

Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él demostró 

que tiene poder sobre la muerte y que puede otorgar la vida 

eterna, a todos los que creen en Él. Ahora, querido lector, 

este es el punto clave: La vida eterna es la mayor 

prosperidad que podemos lograr. No sólo porque es eterna 

(durará para siempre - por millones y millones de años - sin 

terminar nunca), pero también porque significa una 

felicidad absoluta y perfecta en la presencia de Dios (algo 

que no se puede jamás experimentar aquí en la Tierra). 



Y la mejor noticia de todas es la siguiente: La vida eterna es 

una dádiva de Dios para todos los que reciben a Jesús en sus 

vidas. “A quienes le recibieron y creyeron en él les concedió 

el privilegio de llegar a ser hijos de Dios” (Juan 1:12, 

DHH). Abra su corazón para recibir la mayor riqueza del 

mundo: Jesucristo. Si lo hace, Dios le perdonará, Jesús 

morará en su vida, se convertirá en un hijo de Dios, y puede 

estar seguro de la vida eterna (además de muchas otras 

bendiciones...). 

¿Cómo recibir a Jesús? A través de la oración. “Todo el que 

invoque al Señor, obtendrá la salvación” (Hechos 2:21). Si 

usted tiene este deseo, considere la siguiente oración:  

"Dios mío, reconozco ante Ti que soy un pecador, y que por 

mí mismo, no puedo entrar en el cielo. Gracias por Tu amor 

por mí, por haber enviado a su Hijo Jesús para salvarme. 

Creo que Jesús es mi Salvador, que murió por mis pecados, 

y resucitó para darme una nueva vida. Ahora Te pido Señor 

Jesús: Perdona todos mis pecados, entra en mi corazón, y 

dame la vida eterna. A partir de hoy, Tú eres mi Padre y yo 

soy tu hijo. Quiero vivir cada día contigo, y por toda la 

eternidad. Te amo y Te agradezco por siempre... En el 

nombre de Jesús, que así sea (Amén)." 

(Escriba abajo su nombre y la fecha: día, mes, año). 

 

 

 



¿Qué hacer ahora? Déjeme darle sólo tres consejos:  

1. Lea la Biblia, comenzando con el Nuevo Testamento, 

para conocer mejor a Jesús y aprender a hacer la voluntad 

de Dios. 

2. Hable con Dios todos los días, Él es su Padre celestial 

que cuida de todas sus necesidades. 

3. Asista a una iglesia cristiana en su ciudad para conocer a 

otros cristianos, que le ayudarán a crecer en su vida 

espiritual. 

Si usted pone esta última lección en práctica, puede tener 

una certeza: ¡No hay nada más precioso en este mundo que 

nuestra salvación en Cristo! Se trata de la mayor 

prosperidad que podemos lograr en esta vida y para 

siempre. No hay riqueza que se puede comparar... Si tiene a 

Jesús en su vida, ¡usted es la persona más rica del mundo! 

Tiene literalmente todo. Él es la verdadera Fuente de todas 

las cosas… ¡Él es nuestro mayor tesoro! 

 

"Lo mejor de todo es creer en Cristo." 

Luís de Camões 

 



 

SER COMO SALOMÓN 
 

EL CAMINO DEL ÉXITO 

 

Concluimos nuestro aprendizaje sobre los secretos de 

Salomón. Aunque son muchos secretos, sólo estamos 

hablando de un camino hacia el éxito. Este camino incluye 

varias direcciones: Dios, justicia, sabiduría, diligencia, 

generosidad, humildad. En este momento, usted puede estar 

motivado para seguir estas direcciones, pero a lo largo del 

camino sentirá el cansancio y la fatiga de un largo viaje. Y 

es en esos momentos que va a tener la tentación de caminar 

a través de "atajos". 

¿Cuáles son los "atajos" para el éxito? Prisa, injusticia, 

negligencia, pereza, vicios, orgullo. Estos atajos nunca se 

presentan con estos nombres, pero más probablemente 

como: “La forma más rápida para el éxito”; “Sea 

inteligente”; “Cambie su suerte”; “El mejor para usted”; 

“Haga todo lo que quiera”; “Tú eres el mejor”... Como se 

puede ver: Todos estos "atajos" son mucho más atractivos 

que un duro camino hacia el éxito. Pero no se deje engañar 

por las promesas fáciles, ni se desanime ante lo imposible. 

Como dijo Einstein: "No se debe perseguir objetivos fáciles. 



Hay que buscar lo que sólo puede ser alcanzado a través de 

mayores esfuerzos." 

El secreto está en el equilibrio. El verdadero éxito no es 

solo una cuestión de dinero, pero tiene que ver con todas las 

áreas de la vida. Creáme: Hay pobres que son más felices 

que los ricos. La fórmula del éxito incluye muchas variantes 

más allá del mero dinero. "Qué triste es ver a un padre con 

dinero y sin alegría. Ese padre estudió economía, ¡pero 

nunca estudió felicidad!" (Jim Rohn). No debemos 

sacrificar nuestra felicidad "en el nombre del éxito", ya que 

esto resultará en el fracaso. ¡No trueque su paz interior por 

nada! 

 

12 SECRETOS DE SALOMÓN 

 

Recordemos los 12 secretos de Salomón sobre la 

prosperidad: 

 

Secreto 1 - La prisa es el obstáculo de la riqueza 

Secreto 2 - La justicia es la base firme de éxito 

Secreto 3 - La injusticia es la causa del fracaso 

Secreto 4 - La sabiduría es la clave para la gloria 

Secreto 5 - La negligencia es el origen de la ruina 

Secreto 6 - La diligencia es el camino a la abundancia 

Secreto 7 - La pereza es la trampa de la pobreza 

Secreto 8 - La generosidad es la semilla para el crecimiento 



Secreto 9 - Los vicios son los enemigos de la prosperidad 

Secreto 10 - La humildad es la guía para la grandeza 

Secreto 11 - El orgullo es la razón de la caída 

Secreto 12 - Dios es la Fuente de todas las cosas 

 

UN SECRETO A CADA MES 

 

Como los secretos de Salomón son 12, y como hay 12 

meses en el año, se puede dedicar un mes para estudiar y 

aplicar cada uno de los secretos (desde Enero – Secreto 1, 

hasta Diciembre – Secreto 12). 

"¿Pero leer el libro solamente una vez no es suficiente?" 

Recuerde: "Libro cerrado no saca letrado." (Proverbio 

latino). "Esta verdad evidente debes robustecerla y 

enraizaría más profundamente con la meditación 

cotidiana... Estudia no para saber algo más, sino para 

saberlo mejor." (Séneca, en su obra maestra «Epístolas 

Morales a Lucilio»). 

Lea, relea, medite, reflexione, memorice... Hasta que cada 

secreto se internalize dentro de usted, y se convierta en un 

hábito, una forma de vida, una parte de su ser. Cuando esto 

suceder, todo lo que usted hiciere prosperará. 

 

PRINCIPIOS DEL ÉXITO Y FRACASO 

 



Si usted mira los doce principios del éxito de Salomón, verá 

que: Seis corresponden a algo positivo y que debemos 

practicar; Y los otros seis representan algo negativo que 

debemos evitar. "La antigua sabiduría no enseñaba sino lo 

que se debe hacer y lo que se debe evitar" (Séneca). 

Los seis principios del éxito que debemos seguir son: Dios, 

justicia, sabiduría, diligencia, generosidad y humildad 

(estos son los factores que nos llevan a ganar). Y si nos 

fijamos bien, veremos que estos principios son exactamente 

opuestos a los seis principios del fracaso: prisa, injusticia, 

negligencia, pereza, vicios y orgullo (estos son los factores 

que nos hacen perder). 

Recuerde: "Ganar es importante, pero también es 

importante no perder". Por lo tanto, el equilibrio es 

fundamental. No debemos caer en ninguno de los extremos. 

El crecimiento real sucede cuando no perdemos lo que 

ganamos. 

 

SEIS PREGUNTAS SENCILLAS 

 

Podríamos resumir estos secretos en seis preguntas simples: 

 

¿Seré fiel o apresurado? 

¿Seré justo o injusto? 

¿Seré sabio o negligente? 

¿Seré diligente o perezoso? 



¿Seré generoso o egoísta? 

¿Seré humilde u orgulloso? 

 

Como dijo Shakespeare: "Ser o no ser, esa es la cuestión." 

Lo que usted es determina lo que conseguirá. Lo que usted 

es determina lo que hace, y lo que hace determina lo que 

usted tiene. Por esta misma razón: "El éxito no ha de 

perseguirse; ha de atraerse por medio de la persona en que 

usted se transforma." (Jim Rohn). Usted atrae lo que es. 

 

SEIS REGLAS DE SALOMÓN 

 

Para conservar los doce secretos en nuestra memoria, vamos 

a resumir en sólo seis. Las Seis Reglas de Salomón: 

 

I. Ser fiel, no apresurado. 

II. Ser justo, no injusto. 

III. Ser sabio, no negligente. 

IV. Ser diligente, no perezoso. 

V. Ser generoso, no egoísta. 

VI. Ser humilde, no orgulloso. 

 

ELEGIR LAS COMPAÑÍAS 

 

"La sabiduría y la ignorancia  

se transmiten como enfermedades;  



a eso se debe la necesidad de saber elegir las compañías." 

William Shakespeare 

 

El ser es crucial. ¿Qué determina lo que somos? Nuestras 

influencias. Como dice el refrán: "Dime con quién andas y 

te diré quién eres." Los que caminan con nosotros, influyen 

en nuestra forma de ser. "Usted va a ser como aquellos a 

quién se asoció" (John C. Maxwell).  

Por eso Salomón dice: “Quien anda con sabios acaba 

sabio, el que se junta con necios acaba mal” (Proverbios 

13:20). Es decir, la sabiduría de aquellos que caminan con 

nosotros, influirá positivamente lo que somos. Por otro 

lado, la maldad de la gente más cercana a nosotros, también 

influirá negativamente nuestra vida. "El potencial del líder 

es determinado por las personas que están más cerca." 

(John C. Maxwell). 

Siempre busque la compañía de gente fiel, justa, sabia, 

diligente, generosa y humilde, es con ellos que usted va a 

aprender. "El sabio tiene necesidad de practicar sus 

virtudes; como él se estimula a sí mismo, es asimismo 

estimulado por otro sabio... Ninguna cosa introduce mejor 

la virtud en el alma y dirige hacia el bien a los indecisos y 

propensos al mal que la familiaridad con los hombres de 

bien." (Séneca). Y no se olvide de la compañía de un buen 

libro. “¿Por qué viene el necio, dinero en mano, a comprar 

sabiduría, si no tiene entendimiento?” (Salomón, 



Proverbios 17:16 DHH). ¿Usted sabe que puede comprar 

sabiduría? ¿Dónde? ¡En una librería! Allí, usted puede 

comprar un libro sabio. 

"¿Y qué hacer con las personas apresuradas, injustas, 

negligentes, perezosas, egoístas y orgullosas?" Bueno, 

¡estas son las personas que usted tiene la misión de ayudar! 

"Trata con los que han de hacerte mejor; acoge a aquellos 

que tú puedes mejorar. Tales acciones se realizan a un 

tiempo y los hombres, enseñando, aprenden." (Séneca). Su 

mayor capacidad de influir, sin embargo, es a través de su 

propio ejemplo. Las palabras son llevadas por el viento, 

pero el ejemplo es lo que queda. "El ejemplo es el 

ingrediente principal para influir los demás... Un buen 

ejemplo vale más que mil sermones." (John C. Maxwell).  

Otra forma de influencia es la lectura. Usted puede 

recomendar la lectura de este libro «Secretos de Salomón» u 

otro libro que te haya gustado. ¿Por qué no? "Libros no 

cambian el mundo, quién cambia el mundo son las 

personas. Los libros solo cambian a las personas." (Mário 

Quintana). No podemos pasar por alto el poder de una 

pequeña semilla: Un buen libro también, es como una 

semilla que puede dar mucho fruto. 

Por último, el consejo más importante que puedo darle es 

este: "Camine con Salomón y usted será como él." Escuche 

las enseñanzas del sabio Salomón en la vida cotidiana, y 

trata de poner en práctica. Usted se convertirá en un sabio, y 



sin duda experimentará la prosperidad en todos los aspectos 

de su vida. 





 

CONCLUSIÓN 

 

En un mundo cada vez más en crisis, ¡creo que es urgente la 

prosperidad para todos! Fue con ese propósito que decidí 

emprender un "viaje" en busca de soluciones a los 

problemas que todos enfrentamos. En esa búsqueda, 

descubrí el rey Salomón. Y cuando analicé, no sólo la 

historia de su vida, sino también la sociedad en la que vivía, 

me pareció que eran un ejemplo ideal de seguir hoy. 

Después de estudiar la vida y obra de Salomón, y poner en 

práctica sus principios, experimenté grandes beneficios. 

Estoy seguro de que lo mismo sucederá a usted, y a 

cualquier persona que siga los pasos del sabio Salomón. 

Me enteré de que a lo largo de la Historia, muchas personas 

fueron influenciadas por sus enseñanzas. Es cierto que no 

todas estas personas revelan este hecho. Pero podemos 

constatarlo comparando muchas de sus palabras, con los 

escritos de Salomón. 

Uno de estos casos es el célebre filósofo Lucio Séneca 

(siglo I dC). Encontramos en sus libros, muchos de los 

principios de Salomón que se enseñan en este libro. 

Mediante el estudio de la vida de Séneca también me di 

cuenta de que, además de sabio era rico (aunque había 



vivido modestamente, menospreciando la riqueza). Me 

pregunto ¿por qué? 

Salomón vivió hace cerca de tres milenios, pero la sabiduría 

siempre ha existido. La sabiduría es ancestral, y se extiende 

por generaciones. La sabiduría es universal. Aunque 

muchos filósofos (como el caso de Séneca) no tuviesen 

conocido a la persona y la obra de Salomón, porque estaban 

en sintonía con la sabiduría - es natural que ellos enseñen la 

misma cosa. Séneca dijo: "Todo cuanto es verdad, me 

pertenece... las mejores cosas son patrimonio común." 

(Epístolas Morales a Lucilio 12:11). La sabiduría pertenece 

a todos los que la buscan. 

Es curioso ver a través de los siglos, como muchos filósofos 

enseñaron los mismos principios de Salomón (aunque 

algunos no tengan conocido Salomón). Creo que esto se 

debe principalmente al hecho de que todos ellos vivieron en 

el mismo planeta Tierra y descubrieron las mismas leyes 

que rigen la vida humana. 

Aprendemos la sabiduría, esencialmente, a través de la 

práctica. No tiene nada que ver con inventar "teorías", pero 

con observar la naturaleza y entender cómo funciona. "Las 

verdades se descubren, no se inventan." (Marquês de 

Maricá). Por lo tanto, animo a todos los lectores a probar 

por su propia experiencia todo lo que está escrito en este 

libro. "Medita estas enseñanzas que a menudo has oído, que 



a menudo has expuesto; pero tu sinceridad, al oírlas o al 

exponerlas, compruébala con las obras." (Séneca). 

En la Historia más reciente, personas como Abraham 

Lincoln, Henry Ford y Thomas Edison, entre otros, leyeron 

"Proverbios de Salomón" en su juventud. Y muchas 

celebridades actuales, tales como Bill Gates (actualmente la 

persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 

US$90 mil millones – en Agosto de 2016), Oprah Winfrey y 

Steven Spielberg lograron sus sueños por hacer las mismas 

cosas que Salomón enseña. 

Otro ejemplo es el multimillonario Steven K. Scott. En su 

libro «El Hombre Más Rico Que Jamás Existió», cuenta 

como un día, en su juventud, él conoció el libro "Proverbios 

de Salomón" a través de un amigo (Gary Smalley). A partir 

de ahí, él estudió y aplicó en su día a día la sabiduría de los 

Proverbios, y su vida se transformó por completo a todos 

los niveles: personal, profesional y financiero. 

Siga el ejemplo de Steven K. Scott, cuando todavía era un 

joven pobre, y decida leer un capítulo de Proverbios cada 

día. Estoy seguro de que su vida será transformada. 

“Aférrate a la instrucción y no la descuides; ponla en 

práctica, pues es vida para ti” (Salomón, Proverbios 4:13 

DHH).  

Y para eso, le recomiendo que utilice una traducción 

moderna de la Biblia para que usted pueda comprender 

fácilmente. Al hacer su lectura, mantenga siempre un lápiz y 



papel a mano para ayudarle a hacer sus notas diarias. 

Escriba en el papel no sólo algo que ha aprendido, sino 

también acciones prácticas para aplicar. Y el resultado será 

igualmente maravilloso en su vida. "Le insto a que siga el 

consejo de Salomón y estudie sus palabras." (Steven K. 

Scott). 

El libro de los Proverbios de Salomón tiene 915 versículos. 

En esta obra, fueron utilizados unos 114 versículos 

(solamente un porcentaje de 12%, aproximadamente, de los 

versículos contenidos en Proverbios). Todavía se puede 

aprender mucho de Salomón. 

Los Proverbios están divididos en 31 capítulos, uno para 

cada día del mes (desde Día 1 - Proverbios 1, hasta Día 31 - 

Proverbios 31). "Y los meses con sólo 30 días?" Usted 

puede leer hasta Proverbios 30 (o en Febrero, Proverbios 

28/29). Cada capítulo tiene alrededor de 30 versículos, que 

ocuparán poco tiempo de su día. Pero créame, usted estará 

haciendo una buena inversión. "No debes temer que hayas 

perdido tu esfuerzo, si aprendiste para ti." (Séneca). "La 

reflexión es tan necesaria para nuestra alma, como la 

digestión para nuestro cuerpo." (Marquês de Maricá). ¡La 

palabra es el alimento del alma! 

¿Lo que recibirá de los Proverbios? Aquí están algunas de 

las ventajas prometidas por Salomón, para aquellos que 

practican sus consejos: "Conocimiento; Discreción; Buen 

juicio; Preservación y protección; Éxito; Una mejor salud; 



Larga vida; Honores; Abundancia económica; El favor de 

aquellos que detentan la autoridad; Distinciones y 

promociones; Independencia económica; Seguridad en sí 

mismo; Fortaleza de carácter; Coraje; Consecuciones 

extraordinarias; Satisfacción personal; Magníficas 

relaciones; Verdadero sentido a la vida; El amor y la 

admiración de los demás; Comprensión; Verdadera 

sabiduría." (Steven K. Scott). 

¿Todo esto? Sí. Recuerde: "Su mentalidad determinará su 

realidad." Por eso, el conocimiento es tan importante para 

nuestras vidas. Salomón afirmó que la sabiduría es la cosa 

más importante que debemos buscar - porque determinará 

todo lo demás (pero nunca olvide quien es la Fuente de la 

sabiduría: Eclesiastés 12:1). 

Estamos terminando nuestro aprendizaje, pero su viaje no 

termina aquí: ¡él acaba de empezar! Es bueno aprender, 

pero aún mejor es practicar. Cuando usted practicar los 

consejos de Salomón, y comienzar a ver resultados 

positivos en su propia vida, ¡tendrá un gran entusiasmo para 

seguir aprendiendo y creciendo en sabiduría! Lo más 

importante de todo es practicar: una pequeña acción vale 

más que mil palabras. "Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo 

entendí; lo hice y lo aprendí." (Confucio). 

Sea un eterno aprendiz... 



MIL PALABRAS 
 

Sólo una pequeña acción, 

¡es mejor que mil palabras! 

Sin la real aplicación, 

todas las ideas son vagas. 

 

Como un castillo de arena 

olvidado por el mar, 

es olvidada la idea 

cuando no hay el practicar. 

 

El saber es la partida, 

y nada es sin el hacer. 

Es como un cuerpo sin vida, 

o como un rey sin poder. 

 

Sabiduría ¿por qué? 

¿Cuando me quedo parado? 

Yo supe pero fallé, 

¡porque solo sé y no lo hago! 

 

Conocimiento es valioso, 

pero la mayor ventaja: 

Nunca es si lo sabes todo, 

sino si pones en práctica! 



 

¿Quieres lo que no tuviste? 

Haz algo que nunca hiciste... 

 

Daniel de Oliveira



 

ANEXO 

LECCIONES DE SABIDURÍA 

 

SECRETO 1 

“No corro detrás de las riquezas, no las ambiciono, ni pongo 

mis ojos en el dinero. Rechazo la ambición y la codicia. 

Nunca postergo mi felicidad, estoy agradecido y feliz con el 

día de hoy. Busco las riquezas interiores, y soy fiel en las 

cosas pequeñas. Construyo mi riqueza lentamente, de 

manera coherente y gradual. Separo para mí 10% de todo el 

dinero que yo gano, independientemente de mis 

obligaciones. Huyo de todo tipo de "fiebre" al dinero y 

hacerse rico rápidamente. Construyo mi vida, basado en el 

conocimiento.” 

 

SECRETO 2 

“La justicia es la base firme y sólida de mi vida. Respeto los 

derechos de los demás con igualdad e imparcialidad. 

Contribuyo para un mundo más justo. Deseo ser una 

persona justa, y alimento ese deseo en una base diaria. Vivo 

honestamente, sin avergonzarme de mí, incluso cuando 

nadie está mirando. No enriquezco de forma incorrecta: a 



través de la mentira, corrupción, ilegalidad o robo. Tomo 

decisiones justas. Estoy motivado por el deseo y no por el 

miedo; me concentro en lo que es bueno. Practico y propago 

la justicia, y evito todo tipo de mal.” 

 

SECRETO 3 

“Hago el bien, aunque tenga cierta desventaja inicial. Tengo 

miedo de las malas consecuencias, y evito el mal. No daño a 

los pobres ni doy a los ricos. No cometo actos injustos, 

ofensivos, indebidos o ilegítimos. A cualquier persona que 

comete una injusticia contra mí: no hago lo mismo. Hago el 

bien a mis enemigos. No soy un tonto, tacaño, avaro o 

opresor. Ayudo a los demás, no hago daño. Trato de ser 

honorable y honesto. No tengo ningún deseo de riqueza 

ilícita. Supero a mí mismo, y toda la "tentación" de 

injusticia, falsedad y práctica del mal.” 

 

SECRETO 4 

“Por encima de todo, me encanta la sabiduría. Busco la 

sabiduría intencionalmente. Antes de ir a la "guerra", 

preparo una buena estrategia. No soy un necio, no creo sólo 

en mis ideas, ni creo que lo sé todo. Soy prudente, y dudo 

incluso de mí mismo. Aprendo de la experiencia a través de 

la reflexión. Tomo decisiones basado en experiencias 

pasadas. Estoy centrado en la sabiduría: persigo la 

sabiduría, no las riquezas. Escucho la Sabiduría, e ignoro la 



insensatez. Quiero aprender y me gusta ser corregido. 

Aprendo a reflexionar diariamente y trato de entender. No 

creo que soy "sabio", sino un aprendiz. Siempre digo: "Sólo 

sé que no sé nada". En lugar de dar respuestas, hago 

preguntas. Trato de conocer, comprender y aplicar en la 

práctica lo que aprendí.” 

 

SECRETO 5 

“Nunca trato de culpar o controlar a los demás. Mi objetivo 

es dominar a mí mismo. No confío en el orden natural de 

las cosas: pienso, hablo y actúo intencionalmente. Cultivo 

buenos pensamientos y hablo buenas palabras. Controlo mis 

impulsos y emociones. Domino mi boca, y pongo mi 

energía en acciones concretas. Me arremango y me pongo a 

trabajar. Adopto el siguiente lema: Parum loqui et multa 

facere - Hablar poco y hacer mucho.” 

 

SECRETO 6 

“Camino hacia adelante, aun sin conocer el camino. Camino 

con perseverancia hasta llegar a la meta. Soy diligente, 

celoso, cuidadoso, aplicado, activo, ágil. Pienso en cada 

acción, como una buena semilla plantada en el suelo. No 

renuncio a la responsabilidad a causa de cosas inútiles. 

Mantengo mis prioridades. Yo no creo en el éxito fácil. 

Pongo mi foco en el trabajo. Hago lo que debo, y no lo que 

yo quiero. Salgo de mi zona de confort, y voy a luchar. 



Establezco mis metas, y pienso en estrategias para 

alcanzarlas. Soy activo: Siempre tomo la iniciativa, y no 

voy a esperar que las cosas sucedan. Doy un paso más, y si 

no es suficiente, doy otro y otro todavía.” 

 

SECRETO 7 

“No me quedo quieto, ni tengo miedo de cometer errores. 

Rechazo toda la pereza, aversión al trabajo e inacción. 

Tengo la audacia de dar el primer paso y supero la inercia 

inicial. Rechazo los "placeres" de la pereza, y acepto con 

placer los "dolores" del trabajo. Reconozco que el trabajo es 

bueno y una fuente de beneficios. Trabajo con diligencia y 

alegría. Soy emprendedor, responsable, trabajador, 

persistente y prudente.” 

 

SECRETO 8 

“Creo en la abundancia, y no tengo miedo de la escasez. 

Multiplico el dinero dando generosamente. Ayudo a los 

necesitados: doy el pescado, y enseño a pescar. Hago lo que 

es mi responsabilidad sin temer ser "engañado". Veo una 

petición de ayuda, como una oportunidad de inversión. 

Muestro misericordia a los demás, y aumento mi "cuenta 

bancaria" de generosidad. Soy amigo de los pobres y 

necesitados, y ayudo con alegría. Pongo a la gente en 

primer lugar, y me concentro en servir. Soy agradecido por 

todas las cosas, y rechazo la codicia. Considero el dinero 



como un recurso, y practico el hábito de hacer donaciones y 

ofrendas.” 

 

SECRETO 9 

“No juzgo algo como bueno sólo porque da placer. Soy 

muy cuidadoso con el placer inmediato. Odio todo lo que es 

malo, ofensivo, dañino y adictivo. Evito la ociosidad, y me 

ocupo de cosas buenas. Evito la soledad, y cuando estoy 

solo, actúo como si estuviera siendo observado. Me divierto 

con la sabiduría, no con el mal. Digo "no" a mí mismo, y 

pongo mis decisiones encima de mis emociones. Siempre 

odio los vicios. Pienso continuamente a largo plazo e 

invierto en la felicidad sostenible.” 

 

SECRETO 10 

“Me veo como una persona pequeña. No me fío en 

afirmaciones exageradas o altas expectativas. Reduzco mi 

mismo a una posición humilde, donde no es posible caer. 

Mantengo la humildad en la victoria. Trabajo, aprendo y 

mejoro guiado por la humildad. Nunca tengo envidia de 

alguien exitoso, pero veo a esa persona como un ejemplo a 

seguir. No me considero una persona "humilde". Quiero 

más humildad como el "pan" de cada día. Cada vez que 

tengo la tentación de engrandecer a mí mismo, me recuerdo 

de mis limitaciones y fracasos.” 

 



SECRETO 11 

“Considero el orgullo una debilidad, no una fuerza. 

Mantengo mis pies en el suelo. Cuando tengo la "tentación" 

de ser arrogante, debo recordar: "Es una trampa." No me 

jacto, no promuevo a mí mismo, ni provoco envidia en los 

demás. Soy cuidadoso con el éxito, la alabanza y la 

adulación. Yo rechazo un concepto exagerado de mí mismo. 

Nunca utilizo la arrogancia como un "arma" contra los 

demás. Supero la arrogancia a través del respeto.” 

 

SECRETO 12 

“Considero a Dios como la Fuente de todo. Tengo en mente 

el primer principio de la sabiduría: "El temor del Señor." No 

sigo a Dios sólo con palabras sino con acciones. Tengo el 

Creador como mi principal Referencia, y Lo amo encima de 

todo. Yo respeto al Señor en todas las cosas, tratando 

siempre de agradar y honrarLo. Ante cualquier necesidad, 

recurro a Dios en primer lugar. No me fío en la prosperidad 

sin Él. Valoro las riquezas espirituales más que las riquezas 

materiales. Estoy consciente de mis limitaciones, y busco el 

sabio consejo de Dios.” 
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CONTACTO 
 

Estimado lector, ¿gustó de leer este libro? ¿Ha 

experimentado algún cambio positivo en su vida? ¿Usted 

recomendaría la lectura de este libro? Me encantaría 

escuchar su experiencia. Su testimonio podrá servir de 

inspiración para otros. Gracias por compartir. Y como 

recompensa, me gustaría ofrecerle el libro "Proverbios de 

Salomón" en formato digital. Escríbame a la siguiente 

dirección de correo electrónico:  

oliveira.danield@gmail.com 

 

Su amigo, 

Daniel de Oliveira 

 

Más información:  

www.DanielDeOliveira.net 

 


