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 Querido lector(a): En este pequeño libro pongo por escrito, algunos 

conceptos como una guía para la vida, cinco directrices que me han ayudado 

a moldear al visionario, líder, maestro, amigo y servidor que todos llevamos 

dentro. La juventud es una etapa maravillosa, pero también es muy 

vulnerable, lo que se haga y deje de hacer en ella se verá reflejado en toda 

nuestra vida, el problema es que es constantemente atacada, por una sociedad 

que se ha tornado peligrosa y nociva. Veo cada día a tantos jóvenes derrotados 

por esta época tan difícil, muchachos que cayeron en la delincuencia, 

drogadicción, ansiedad, desesperanza, niñas en embarazo temprano, llenas de 

miedo e incertidumbre y recuerdo al joven lleno de tropiezos que fui alguna 

vez, pero creo en ustedes, ¡Yo creo que sí se puede ser un joven diferente! ¡Un 

elemento de cambio!, y creo en todos aquellos que sin ser jóvenes de edad, 

poseen una mente dispuesta a pelear por defender sus principios y vencer. 

 Las directrices que te presento no pretenden ser de motivación 

superficial, son códigos de vida para dotar a la juventud de hoy, de elementos 

veraces con la cual hacerle frente a todo lo malo de esta época, y que necesita 

urgentemente de jóvenes que vayan en contra de la corriente, en contra de 

una cultura que solo busca destruir, ¡Hoy más que nunca necesitamos a 

personas que enseñen con su ejemplo de vida!, y no solamente con sus 

palabras. Este libro no es religioso, pero se centra en fundamentos bíblicos 

como principal alimento moral y espiritual. Disfruta de la lectura, estoy 

seguro que te encantará, ¡Porque ha llegado el momento de que seas parte, de 

los que se atreven a cambiar al mundo! ¡Es hora que seas parte de la nueva 

generación que vence en estos tiempos difíciles! 

                 “No seas vencido de lo malo, si no vence con el bien el mal                

(Romanos 12: 21) 

 

INTRODUCCIÓN 
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 Hace algunos años no conocía mi propósito, ni 

siquiera sabía lo que significaba, pero ahora que descubrí 

mi propósito en esta vida, y la misión a la cual he sido 

llamado, puedo decirte que es lo más maravilloso que 

puedes tener. El problema con muchas de las personas de 

este mundo y especialmente la de los jóvenes, es la 

carencia de una misión de vida, y la estulta creencia de que 

solo existimos para crecer, tener trabajo, familia y morir, si 

bien este ciclo es natural, los seres humanos somos mucho 

más que un ciclo, tenemos una razón de existir y una 

misión importante. 

 Este es el primer paso para ser una nueva 

generación vencedora, los jóvenes que desconocen de esto, 

serán fácilmente inducidos a caminos dañinos para su 

vida, como las drogas, alcoholismo, doctrinas, modas y 

tendencias, por el simple hecho de no contar con un 

propósito que defender y por el cual dar la vida, porque 

hablar sobre un propósito de vida, significa que estás 

dispuesto a dar tu tiempo, tus energías, tus lágrimas, tu 

fuerza, por una causa que será positiva en el mundo. 

 

ENCUENTRA TU 

PROPÓSITO DE VIDA 
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 Todos nacimos para dejar huella, ¿Entiendes eso? 

¡Tú y yo nacimos para dejar huella! En una ocasión hice 

una publicación sobre esto en Facebook, y recibí un 

comentario que me impactó, aquel amigo puso lo 

siguiente: “¿Qué tipo de huella quieres dejar?, porque 

hasta el hombre malo ha dejado una”, y eso me hizo 

pensar, que definitivamente, nuestra huella tiene que ser 

producto del bien. 

 Cuando era niño aprendí a tocar la guitarra, por lo 

que la música se había convertido en una pasión para mi 

vida, así que trabajé por muchos años como guitarrista, sin 

embargo, siempre tuve la impresión de que no nací solo 

para eso, algo grande me llamaba. Pasaron días, meses, 

años y descubrí que la juventud me necesitaba, y que en 

donde más había fallado y fracasado en mi vida, era en 

donde había sido llamado a ayudar a otros, ahora 

comprendo lo escrito en 1 de Corintios 1: 27 “Lo necio del 

mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del 

mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes”. 

 Tú y yo tenemos el privilegio de seguir con vida, por 

favor úsala para dejar un legado, si eres un jovencito o una 

señorita, esta es la edad perfecta para empezar a encontrar 

tu propósito, más adelante te diré como puedes lograrlo. 
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 En algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en 

un tiempo que podría ser cualquier tiempo, se encontraba 

un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y 

bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era 

alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente 

triste el cual tenía un problema: ¡no sabía quién era! 

 -“Lo que falta es concentración”, le decía el manzano, 

“si realmente lo intentas podrás tener maravillosas 

manzanas, ¿ves que fácil es?”. 

 -“No lo escuches”, exigía el rosal, “es más sencillo 

tener rosas, y ¿ves que bellas son?”. 

 Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le 

sugerían, como no lograba ser como los demás, se sentía 

cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un 

búho, la más sabia de las aves y al ver la desesperación del 

árbol exclamó: -“No te preocupes, tu problema no es tan 

grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra; yo 

te daré la solución, no dediques tu vida a ser como los 

demás quieren que seas, ¡Sé tú mismo! ¡Conócete!, y para 

lograrlo, escucha tu voz interior”. 

 Diciendo esto el búho se fue del jardín.                                                                     

 -“¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo?                                   

 

TU VIDA ES COMO EL ROBLE 
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manzano; ni florecerás, porque no eres un rosal, eres un 

roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar 

cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje, 

tienes una misión ¡Cúmplela! 

 Y el árbol se sintió fuerte, seguro de sí mismo, y se 

dispuso a ser todo para cual estaba destinado, pronto llenó 

su espacio y fue admirado y respetado por todos. 

             (Anónimo) 

 

 Todos en algún momento hemos sido como aquel 

árbol, que no sabía quién era realmente, pero tarde o 

temprano descubrirás que tienes una misión y que ¡Debes 

cumplirla!  

 -¿Conocerme?” – Se 

preguntaba el árbol agobiado, 

entonces pudo comprender lo 

que le dijo el búho, y cerrando 

los ojos y los oídos abrió el 

corazón, hasta que pudo 

escuchar su voz interior 

diciéndole: -“Tú jamás darás 

manzanas por no eres un 

manzano 
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 Si bien no existe una fórmula exacta para descubrir 

los propósitos, podemos empezar analizando los 

siguientes puntos:  

 1. Las áreas en que más has fallado: Muchos 

tomamos malas decisiones en algún momento, ahí es 

precisamente donde debemos poner nuestra mira, son 

nuestros fallos y la reflexión de ellos, los que pueden 

darnos una nueva perspectiva de la vida y encontrar un 

sentido de misión, porque es ahí donde más hemos 

sufrido y en donde más podemos ayudar. 

 En mi caso tuve una etapa de mi vida donde 

abandoné muchos de los valores, el resultado fue una 

larga lista de arrepentimientos y de incontables lágrimas, 

fue en ese momento cuando comencé con mi restauración 

espiritual. Con el tiempo descubrí que cada vez que 

escuchaba la historia de algún joven o señorita fracasando 

por sus malas decisiones, sentía una opresión en el pecho, 

imaginando que tal vez hubiera podido ser yo, y empecé 

a darme cuenta de un llamado interno para ayudar a la 

juventud de hoy, una generación que no tiene la culpa de 

haber nacido en una época tan difícil. 
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 Un misionero Ecuatoriano, a quién conocí en su 

visita por el Perú, es un gran ejemplo de ello, estuvo 

sumergido por muchos años en el mundo de la droga, 

pero al encontrarse al borde de la muerte, conoció la gracia 

y el poder de Dios en su vida, por lo que ahora tiene un 

centro de rehabilitación en una Iglesia de Ecuador, 

ayudando y rescatando con pasión, a jóvenes que por 

diversas causas también cayeron en las drogas, ahora 

dedica su vida a esa labor. 

 Piensa en tus errores, piensa en las áreas en las que 

más has caído, piensa en cómo están tus valores, tu 

integridad, tu espiritualidad, tu familia, tus relaciones, y 

encuéntrale un sentido de misión, el porqué de todo eso, 

recuerda que todo lo que vivimos, al final tiene que sumar 

para bien. 

 2. Visualiza los problemas: Una excelente forma de 

hallar un propósito a nuestras vidas, es observar los 

problemas que nos rodean, el escritor Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez, relataba que en una de sus conferencias, un joven 

universitario le preguntó: “¿Cómo sé cuál es mi misión en 

la vida? ¡Mis padres se están divorciando, existen muchos 

problemas, discusiones, crisis económica, mi abuelo está 

enfermo, ha llegado a vivir en mi casa y duerme en el 

pasillo! ¿Cómo saber cuál es mi misión en la vida?”, y él le 

respondió  
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respondió: “En tus problemas está tu misión, porque es 

donde la vida y Dios te está pidiendo actuar”.  

 Los problemas existen para ser resueltos, y nosotros 

estamos vivos para resolver estos problemas, para ser un 

elemento diferente, un elemento de cambio de nuestra 

familia, de nuestra institución, de nuestro trabajo y de 

nuestra nación, la prueba de ello es que tenemos vida y si 

seguimos con vida, es porque aún tenemos mucho por 

hacer, que tú y yo todavía no hemos terminado. 

 

familia, observando las dificultades, escuchando sus 

problemas, dando un abrazo, una palabra de aliento o de 

corrección, ahora mi proyección es con todos los jóvenes y 

los problemas a los que se enfrentan. 

 3. Lo que te apasiona hacer: La pasión es esencial 

para generar el combustible que se necesita en nuestro 

propósito de vida, porque todo lo que tú realices lo harás 

con amor y excelencia, ya sea una profesión, un trabajo, 

un arte o una creación, este debe existir para brindar 

inspiración bienestar, servicio, va de 

 

Visualiza tu entorno, haces 

mucha falta, ¡Tú puedes lograr 

un cambio positivo a tu 

alrededor, no sientas temor!, 

esto es para los que entienden 

que estar vivo es un gran 

privilegio, yo comencé con mi 

famil 
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inspiración, bienestar, servicio, valor y fortaleza en la vida 

de los demás. 

 Nunca por ningún motivo estudies o trabajes en 

algo que no te apasiona, y que solo lo haces porque se gana 

buen dinero, ya que vivirás lleno de frustración y pasarás 

a formar parte, de una larga lista de malos profesionales 

que existen en el mundo, hay personas que no cobrarían o 

incluso pagarían por hacer lo que aman hacer, y resulta 

que el dinero termina llegando a ellos porque son 

sobresalientes en lo que hacen, ¡Todo lo que hagas con 

pasión dará fruto y dejará huella! Jesucristo nos hablaba 

todo el tiempo de dar buen futo: “Por sus frutos los 

conoceréis” (Mateo 7: 16). 

 Aprendí a combinar estas tres pautas y descubrí el 

propósito de mi vida, al haber fallado con mis valores, al 

observar todos los problemas de mi entorno y como soy 

de profesión educador, me apasiona hablar en público y 

me deleito escribiendo, todo lo hago para dar al mundo lo 

mejor de mí, para que cada persona a mi alrededor se 

sienta fortalecida con mis escritos, conferencias o 

enseñanzas, “Solo recuerda que es la suma de tus errores y de 

tus problemas, multiplicado por lo que te apasiona, lo que te 

llevará a descubrir tu propósito de vida”. 
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 Dios nos ha dado esta vida y esta misión, porque de 

Él es el propósito, de Él es la vida, solo somos 

administradores de lo que es suyo, ¡Acércate a Dios y 

descubrirás cuál es tu propósito!, permítele que Él te 

muestre tu camino y vive tu vida cumpliendo fielmente 

esta misión, nacimos por un propósito, ¡Nacimos para 

cumplir los grandes propósitos de Dios!, usa todas las 

virtudes que Dios te ha dado y siembra todo el bien que te 

sea posible, has de tu vida un árbol fructífero, para que en 

el día de nuestra muerte le digamos a Dios: ¡Misión 

cumplida Señor! Y Dios nos dirá: ¡Bien, buen siervo fiel! 

 “Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo 

otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me 

entregaste, aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos, 

y su Señor dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre mucho te pondré, 

entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 25: 20-21). 
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 La tarea más difícil para toda persona, 

incluyéndome a mí, es llegar a ser totalmente íntegros; 

pero es imprescindible llegar a tener un nivel alto de 

integridad, y esto solo se logra con trabajo diario, 

cuidando de que nuestras palabras y pensamientos sean 

coherentes con nuestras acciones en público y nuestras 

acciones en privado. 

 La juventud es la etapa ideal para comenzar a crecer 

en integridad, ¿Y por qué es importante ser íntegros?, la 

respuesta es fácil y sencilla: Porque una persona íntegra, 

posee un escudo inquebrantable en su corazón, ya que con 

una buena integridad y además en crecimiento constante, 

las probabilidades de ser contaminados con todo lo dañino 

de la sociedad, se vuelven casi nulas, digo “casi” porque si 

descuidamos este aspecto las probabilidades aumentarían. 

 Recuerdo una de las historias que me contaba mamá 

cuando era niño, donde un campesino compró una oveja 

la cual era muy amable, cierto día envió a su hijo mayor a 

que la llevara a comer al campo, el hijo mayor hizo lo que 

le fue dicho con dificultad, ya que la oveja resultó tener un 

mal temperamento. Terminado el día dejó a la oveja 

saciada 
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comido! ¡Yo me he portado tan bien y tu hijo me ha tratado 

tan mal!”, el campesino se enfureció, así que castigó 

duramente a su hijo mayor. 

 Al siguiente día envió a su segundo hijo y al 

siguiente envió al tercero, quienes acusados por la ovejita 

también fueron castigados, por lo que el campesino 

decidió llevarla él mismo al campo, pero, llegada la noche, 

la mujer del campesino, esta vez fue a preguntar a la 

ovejita: “Ovejita ¿has comido hasta quedar satisfecha?”, y 

esta le reclamó: “¡Hay patrona! ¡Nada, nada he comido! 

¡Yo me he portado tan bien y tu marido me ha tratado tan 

mal!”, entonces el campesino descubrió lo embustera y 

mala que era el animal, por lo que esta terminó recibiendo 

una gran paliza. 

 La oveja del cuento no era lo que aparentaba ser y 

no decía la verdad, no tenía una buena integridad, eso la 

llevó a ser descubierta y castigada. Integridad es lo que 

somos por dentro y que lo manifestamos por fuera, así que 

ta 

 

saciada en su corral, el 

campesino regresó en la 

noche y preguntó al animal: 

“Ovejita ¿has comido hasta 

quedar satisfecha?” y esta 

respondió: “¡Nada, nada he 

co 
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tarde o temprano sale a la luz lo que somos en realidad, por 

eso, hoy te quiero compartir la fórmula que puede ayudarte 

para crecer en integridad, trabaja con cada pauta en el 

orden en el que te los presento a continuación. 

 

 Lo primordial para empezar a trabajar la integridad 

es moldear la calidad de nuestros pensamientos, porque 

ellos gobiernan nuestra perspectiva de la vida, ¡Tú eres lo 

que piensas, lo que piensas es lo que crees, y lo que crees 

es lo que creas en tu vida! 

 Los pensamientos son alimentados todo el tiempo 

por lo que escuchamos y vemos, así que para cuidar que 

nuestros pensamientos sean correctos, tienes que 

alimentarlos sanamente, con buena lectura, buenas 

charlas, buenos videos y no cualquier tipo de música, 

cuídate especialmente de la que posee una letra 

totalmente destructiva y evítala. 

 Tienes un fuerte trabajo, porque todo lo que genera 

dinero rápido en la sociedad actual, es información basura 

y muchos jóvenes se están alimentando de ideas nocivas 

para su mentalidad, propagadas por los medios de 

comunicac 
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comunicación global. Por eso es 

urgente que deseches todo tipo 

de programas de contenido 

basura, lectura y música 

degradante, por último, has una 

limpieza total de las amistades 

que producen un cambio 

negativo en tu vida, al igual que 

la de tus redes sociales. 

  Sin embargo, eso no es todo, siempre existen 

pensamientos negativos ocultos en nuestra mente, y que 

no puedes evitar que aparezcan repentinamente, por eso 

dice la escritura: “Muchos son los pensamientos del 

hombre; mas el consejo de Jehová permanecerá” 

(Proverbios 19: 21), esto nos quiere decir, que Dios no es 

ajeno a lo que pueda surgir en nuestra mente, por eso Él 

nos pide que seleccionemos los pensamientos que van de 

acuerdo a su ley, porque son consejos preciosos para vivir 

felices. 

 En cierta ocasión, escuché una frase que me ayudó 

a comprender mejor los pensamientos: “No puedes evitar 

que las aves vuelen en tu cabeza, pero puedes evitar que 

hagan un nido” (refrán), comprendí que solo nosotros 

podemos permitir qué pensamientos deben quedarse en 

nuestra vida, y qué pensamientos debemos desechar, 

porque estos son la base de una sólida integridad. 
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  Nuestras palabras revelan en cierto grado 

quienes somos, nuestra forma natural de decir las cosas, 

son una clara muestra, de nuestra forma de ser y de vivir, 

y es que inconscientemente hablamos lo que predomina 

en nuestros pensamientos, bien lo dijo el gran maestro 

Jesús: “Porque de la abundancia del corazón habla la 

boca” (Mateo 12: 34). 

 En el tema de la integridad, cuidar de las palabras 

que decimos a diario, cobra un papel importante, por eso 

en el primer punto hablamos de cuidar de nuestros 

pensamientos, porque precisamente de la calidad de 

nuestros pensamientos, es que surgen con naturalidad la 

calidad de nuestras palabras, sin embargo, esto no 

siempre es así, muchas veces decimos cosas que no 

cumplimos, por ejemplo los alumnos de un colegio que 

piden vociferando: “¡Silencio!, ¡Cállense!” pero no se dan 

cuenta que solo generan más bullicio, por otro lado 

también debo agregar que es muy fácil mentir. 

 En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con 

dos conferencistas, Dick Robinson y su esposa Ruth 

Hidalgo, ellos llegaron a la ciudad en vivo, a dictar unas 

conferencias, cuando les pregunté qué pensaban ellos de 

la  
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la integridad, me dijeron que la integridad siempre está 

ligada con la verdad de nosotros, desde entonces siempre 

tengo la consigna, de que lo que enseño es también lo que 

yo vivo, por ejemplo, si yo hablo de liderazgo, es porque 

actúo y pienso como un líder, si yo hablo de los valores es 

porque vivo y practico los valores. 

 Todos los días tenemos la oportunidad de hablar 

con mucha gente a nuestro alrededor, por eso cuida 

mucho que lo que digas a diario, edifique a las personas y 

no las destruya, porque existe mucha gente que vive 

destruyendo en su entorno, con su forma de mentir, con 

sus palabras llenas de odio, ¡Pero tú y yo tenemos que dar 

testimonio vivo de la verdad! ¡Nosotros debemos levantar 

y construir en nuestro entorno, con tan solo decir una 

palabra! Las palabras son muy poderosas, por eso cuida 

mucho de que lo que enseñas, aconsejas o exhortes, es 

también lo que tú haces, que es parte de ti y de tu vida 

misma. 

  

 Todas las acciones que las personas ven de 

nosotros, tienen que ser la garantía de lo que decimos, en 

el punto anterior hablamos de la importancia de nuestras 
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palabras, pero en este punto veremos, que son los hechos 

los que hablan por ellas, por ejemplo, decir un “te amo” 

solo tiene verdadero sustento en nuestros hechos, porque 

es muy fácil decir “te amo” pero sin embargo con mis 

acciones digo lo contrario, Jesucristo en ninguna parte de 

la Biblia le dijo a alguien “te amo”, si no que dijo “como 

yo los he amado”, y es porque Él vino a dar fundamento, 

de que son nuestras acciones, las que le dan verdadero 

significado a la palabra “Amor”. 

 Por eso, para trabajar en el crecimiento de nuestra 

integridad, se debe cuidar mucho de nuestras acciones 

diarias, estas tienen que ser el reflejo de lo que decimos y 

pensamos. Existe mucha gente que vive enfadada por la 

basura, se la pasan reclamando al gobierno, a los vecinos, 

pero nunca se miran a ellos mismos, y son ellos quienes 

tiran la basura por doquier, yo también me di cuenta que 

eso estaba pasando conmigo, así que luché para cambiar 

ese mal hábito de mi vida, cierto día hice la prueba y 

guardé todas las bolsas plásticas, hasta la más pequeña de 

lo que utilizaba o consumía, y al llegar la noche pude ver 

la cantidad de basura que pude haber dejado en la calle. 

 Presta mucha atención si estás demostrando con tus 

acciones, lo que tus labios pronuncian, solo ten en cuenta 

que tus hechos en público, no tienen que estar basados en 

el “qué dirán” si no en lo que “tú eres”. 
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 Como último punto para forjar una buena 

integridad, están aquellas acciones en la privacidad de tu 

casa o cuando nadie te observa, estas tienen que ser en lo 

más posible, iguales a las acciones que tenemos en 

público, incluso me atrevo a decir que deben de ser 

mejores, así que cuidar de nuestras acciones en privado, 

implica analizar si lo que piensas, dices y haces cuando 

estás en familia o cuando nadie te observa, es igual o 

distinto a lo que harías cuando estás en público. 

 Tiempo atrás comencé una etapa de restauración 

con mis valores y mis malos hábitos, pero no me había 

dado cuenta, que solo me había centrado en lo exterior, en 

la calle no tiraba los papeles, pero en mi casa los dejaba 

por donde quería (aún me cuesta dejar todo en orden), 

con mis amigos era muy amable y respetuoso, sin 

embargo en mi casa discutía muchas veces con mi familia, 

hasta que llegó un momento en el que me dije: “¿Qué está 

pasando conmigo?, ¡No puedo ser alguien afuera y otra 

persona en mi casa!, por lo que fijé mi atención en cómo 

era con mi familia o cómo era cuando estaba solo, lo 

impresionante fue descubrir que meditar acerca de estas 

acciones, elevó rápidamente mi nivel de integridad. 

CUIDAR DE NUESTRAS ACCIONES 

EN PRIVADO 
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 Meditar en tu privacidad es clave para el 

crecimiento de la integridad, podrás darte cuenta de cuál 

es la verdad acerca de ti, y con eso puedes mejorar los 

aspectos en los cuales estás fallando, ya que podemos 

engañar a un policía, a un profesor, a un amigo o a 

cualquier persona, pero nunca podremos engañarnos a 

nosotros mismos.  

 

 “La suma de nuestros pensamientos y palabras deben ser, 

en lo más posible, iguales a la suma de nuestras acciones en 

público y nuestras acciones en privado”.  

 Con una buena integridad serás una persona con 

principios cada vez más sólidos y será muy difícil que 

puedas caer en todo lo malo que te ofrece la sociedad.  
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 Existen dos formas de basar nuestra vida, la 

primera forma es en base a nuestras emociones, tener una 

vida en donde todas nuestras acciones dependan de lo 

que sentimos durante el día, no es para nada 

recomendable, porque los seres humanos tenemos la 

tendencia a sentir emociones más negativas que positivas, 

la segunda forma es en base a principios de vida, esta 

forma de vivir es la que llevan los grandes líderes, ellos 

son personas que se mueven o actúan conforme a sus 

principios, y con mayor sabiduría para tomar buenas 

decisiones. 

 A mí me costó aplicar esta directriz, para tener más 

sabiduría en mi vida, porque desde pequeño las 

emociones me dominaban de gran manera, por 

consecuencia, tomé muchas malas decisiones, ¡Cómo me 

hubiera gustado saber lo que estás leyendo en este 

momento!, no es nada nuevo, pero nadie me enseñó a 

dominar mis emociones con principios, así que tuve que 

descubrirlo y aprender a aplicarlo en mi juventud.  

 Un claro ejemplo es el Amor verdadero, muchas 

veces creemos que el Amor es solo sentir un sentimiento 

hermosa  23 

VIVE EN BASE A 

PRINCIPIOS 



 

hermoso, pero el Amor es más que un sentimiento, el 

Amor es el principio más grande de todos, por eso cuando 

los jóvenes ya no sienten ese sentimiento de estar 

enamorados, dicen cosas como: “Se acabó el Amor”, “Es 

que ya no siento lo mismo” o “no eres tú, soy yo”, pero la 

verdad es que cuando es Amor verdadero, el sentimiento 

no es pasajero, ya que el Amor es un principio eterno. 

 No debemos pensar que los principios están 

separados de las emociones, si no que ambos se 

relacionan entre sí, cuando nuestras emociones son 

negativas, los principios nos ayudan a controlarlas, por 

eso esta directriz es clave para la vida, pero sobre todo 

para la etapa de la juventud, en donde nuestras 

emociones suelen ser más intensas.  

 

 Pondremos como ejemplo a Marta, ella es una joven 

de 15 años, revisemos como sería un día de su vida, 

basado en sus emociones. Ella se alistaba para ir al colegio 

por la mañana, se estaba peinando en su cuarto, cuando 

recibió una orden de su mamá: 

 -“Marta, necesito que vayas a comprar para el 

desayuno, porque yo estoy muy ocupada con tu 

hermanito 
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 -¡Ashh, no soporto cuando me grita! –Pensó, y 

luego grita- ¿Por qué tienes que gritar así? -¡Marta, no me 

hagas enojar y tenga que castigarte por respondona! 

 Marta murmura -¿Acaso no entiende que tengo que 

peinarme? – Y responde con sumo enojo - ¡Hay mamá 

tengo que arreglarme, no voy a salir toda despeinada! -

Está bien, te quedarás castigada sin internet por una 

semana, ya veré a quien puedo enviar. 

 -¿Qué? ¿No? ¿Por qué? – Marta comenzó a replicar 

por varios minutos sin conseguir nada, el castigo ya 

estaba dictado. 

 Marta salió de su casa llorando con mucho enojo, se 

dirigió a la escuela, pero al llegar, el enojo que sentía se 

había esfumado, solo pensaba en esa absurda discusión 

con su madre.  

hermanito. 

  Marta le responde con mala 

actitud -¡Hay no mamá me estoy 

peinando! 

 Su madre le reitera el 

pedido con fuerza, mientras le 

colocaba el uniforme a su pequeño 

hijo -¡Marta ya te di una orden! 

(aparece una emoción: enojo). 
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 Sin embargo, no imaginaba lo que iba a suceder en 

el recreo. 

 ¡Rim! ¡Rim! – El metálico sonido de una pequeña 

campanilla, daba por iniciado el recreo, todos 

abandonaron presurosos el salón. En el amplio patio de la 

escuela, Marta se había reunido con un grupo de sus más 

entrañables compañeras, una de ellas, Cecilia, quien 

regresaba del quiosco, llegó corriendo y respirando 

desmesuradamente dijo: 

 -¡Ni se imaginan a quienes vi al fondo del patio! -

¿Qué? ¿A quién? – Respondió Johana, una de las amigas. 

 -¡A la fea de Luciana conversando con Diego! –dijo 

Cecilia, mientras destapaba una botella de gaseosa - ¡Y se 

veían muy coquetos! –enfatizó mirando a Marta. 

 -¿Es en serio? ¡No puede ser! –Dijo Marta mientras 

le aparecía una emoción: celos. 

 -¡Para mí que se le está declarando! ¡Ya fuiste 

amiga! –remató Cecilia. 

 Movida por los celos, arrebató la botella de gaseosa 

a Cecilia, se dirigió al final del patio y simulando un 

accidente, empapó a Diego y a Luciana, para su desdicha, 

la Directora estaba cerca y vio todo lo sucedido, por lo que 

fue llevada a la dirección para citar a sus padres, Marta 

regresó 
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regresó al aula arrepentida de lo que había hecho (los 

celos habían desaparecido), y pensaba en que explicación  

le daría a sus padres. Por si no fuera suficiente, algo más 

le habría de suceder en esa mañana escolar.  

 Ya en el aula el Profesor de literatura pidió que le 

entregaran los trabajos que dejó la clase pasada, Marta 

presentó el suyo, aunque descuidado y del mal aspecto. 

Giselle, una de las alumnas más responsables, presentó 

un trabajo tan excelente que el Profesor no dudó en 

elogiarla en el aula.  

 -¡Ojalá todos fueran como Giselle! – Dijo -

¡Responsable, ordenada y estudiosa! ¡Sobre todo le hablo 

a usted señorita Marta! –Le increpó mirándola fijamente –

Le aviso que podría salir desaprobada del curso. 

  Marta recibió como un golpe aquellas palabras y 

apareció nuevamente en ella una emoción: envidia. 

Johana le hizo unas señas a Marta para que se acerque, 

luego le dijo al oído: -Se cree la sabelotodo del aula, para 

mí que manda a que le hagan la tarea. 

 Marta le responde imitando con gracia al Profesor: 

-¡Hay! ¡Ojalá todos fueran como ella!, creída. 

 Johana le dice a Marta: -tengo una caja de chicles en 

mi bolsillo ¡A que no te atreves a pegárselas! 
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 Marta dudó un poco, pero movida por la envidia 

decidió aceptar el reto -¡Espera y verás! 

 Se levantó de su puesto, rompió la caja y masticó los 

chicles, observó con cuidado al Profesor distraído 

revisando los trabajos, se acercó sigilosamente, y 

creyendo que Giselle no se daría cuenta, le pegó los 

chicles en el cabello. Giselle se dio cuenta rápidamente y 

llorando se fue a quejar a Dirección. Marta, otra vez en 

Dirección y ahora con mucho temor (ya no sentía envidia) 

no podía decir nada para defenderse. 

 Al llegar la noche, Marta meditaba con mucho 

remordimiento en todo lo ocurrido ¡Cuantos problemas 

se habría evitado, si no hubiera hecho caso a sus 

emociones!, así que no podía dormir pensando en eso, 

solo le quedaba afrontar la consecuencia de sus actos. 

 Pondremos como ejemplo nuevamente a Marta, 

pero esta vez aplicando los principios. Ella se alistaba 

para ir al colegio por la mañana, se estaba peinando en su 

cuarto, cuando recibió una orden de su mamá: 

 -Marta, necesito que vayas a comprar para el 

desayuno, yo estoy muy ocupada con tu hermanito. 

Marta le responde con mala actitud -¡Hay no mamá, me 

estoy peinando! 
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 Su madre le reitera el pedido con fuerza mientras le 

ponía el uniforme a su pequeño - ¡Marta, ya te di una 

orden! (Aparece una emoción: enojo) - ¡Ashh, no soporto 

cuando me grita! –pensó, pero antes de decir una palabra, 

recordó haber leído en Proverbios que “El necio da rienda 

suelta a toda su ira”, ella no quería ser una necia, así que 

decidió obedecer (Principio: obediencia), aunque sintiera 

enojo en su corazón y no pudiera terminar de peinarse. 

 -¡Marta, hija te estoy hablando! – Marta respiró 

profundo: - ¡Ya voy mamá, dame un minuto! ¿Sí? -Marta 

fue por las cosas para el desayuno, al regresar pudo ver a 

su madre muy atareada y cansada con su hermanito, por 

lo que se conmovió en su corazón. 

 -Mamá, aquí están las cosas – Su madre la miró con 

alivio – Muchas gracias hija, en estos momentos 

necesitaba mucho de tu ayuda, come algo y ve rápido 

para tu escuela -¡Está bien mamá, pero antes voy a 

terminar de peinarme! 

 Marta salió de su casa con alegría en el corazón, solo 

pensaba en lo absurdo que hubiera sido discutir con su 

madre, sin embargo no imaginaba lo que le iba a suceder 

en el recreo. 

 ¡Rim! ¡Rim! – el metálico sonido de una pequeña 

campanilla daba por iniciado el recreo, todos 

abandonaron 
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abandonaron presurosos el salón. En el amplio patio de la 

escuela, Marta se había reunido con un grupo de sus más 

entrañables compañeras, una de ellas, Cecilia, quien 

regresaba del quiosco, llegó corriendo y respirando 

desmesuradamente dijo: 

 -¡Ni se imaginan a quienes vi al fondo del patio! -

¿Qué? ¿A quién? – respondió Johana. 

 -¡A la fea de Luciana conversando con Diego! –dijo 

mientras destapaba una botella de gaseosa -¡Y se veían 

muy coquetos! -enfatizó mirando a Marta. 

 -¿Es en serio? ¡No puede ser! –dijo Marta, mientras 

le aparecía una emoción: celos. 

 -¡Para mí que se le está declarando! –remató Cecilia. 

 Marta pensó por un instante arrebatar la botella de 

gaseosa a Cecilia y empapar a Diego y Luciana, pero 

recordó haber leído en la biblia que “El Amor es benigno” 

(Principio), y los celos no son una muestra de la bondad 

que conlleva el Amor, aunque aún sentía celos, decidió ser 

prudente y esperar (Principio: prudencia), en ese 

momento observó llegar a la Directora con Diego y 

Luciana, ella les dio algunas instrucciones y ellos entraron 

a una aula para salir con una torre de papeles cada uno. 

Marta se dio cuenta (desaparecieron los celos) que ellos 

no  
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no habían buscado hablar a solas, solo esperaban a la 

Directora para ayudarla con los papeles, ¡Casi cometió 

una locura!, el recreo había terminado y Marta regresó a 

su salón con tranquilidad, pero algo más habría de 

suceder en esa mañana escolar. 

 Ya en el aula, el Profesor de literatura pidió que le 

trajeran los trabajos que dejó la clase pasada, Marta 

presentó el suyo, aunque descuidado y de mal aspecto. 

Giselle, una de las alumnas más responsables, presentó 

un trabajo tan excelente que el Profesor no dudó en 

elogiarla en el aula. 

 -¡Ojalá todos fueran como Giselle! ¡Responsable, 

ordenada y estudiosa! ¡Sobre todo le hablo a usted 

señorita Marta! – Le increpó mirándola fijamente – Le 

aviso que podría salir desaprobada del curso – Marta 

recibió como un golpe aquellas palabras (Aparece una 

emoción: envidia). 

 Johana le hizo señas a Marta para que se acerque, 

luego le dijo al oído: Se cree la sabelotodo del aula, para 

mí que manda a que le hagan la tarea, Marta le respondió 

imitando con gracia al Profesor. 

 ¡Hay! ¡Ojalá todos fueran como ella! creída, Johana 

le dice: -Tengo una caja de chicles en mi bolsillo, a que no 

te atreves a pegárselas. Marta dudó un poco, casi acepta 

el reto, pero se detuvo y comenzó a pensar: “Giselle no es 
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una mala alumna, nunca me hizo daño, ella hizo bien las 

cosas, la verdad es que yo tengo la culpa por no poner más 

empeño en el trabajo y al curso...” - ¡Oye! ¿Me estás 

escuchando? –Interrumpió Johana – Sí, ¿Sabes?, creo que 

haré algo mejor que eso –respondió Marta. 

 Se levantó de su puesto, fue directo a la mesa del 

Profesor, este se encontraba distraído revisando los 

trabajos, aún le dolían las palabras de su Profesor y 

también sentía envidia por Giselle, pero decidió pedir 

disculpas (Principio: humildad), y reconocer que no había 

puesto el suficiente empeño al curso.  

 -Marta, te felicito y me alegra mucho que aceptes 

con humildad tus errores –dijo el Profesor –Te daré otra 

oportunidad para que presentes el trabajo, ¡Sé que puedes 

hacerlo mejor Marta! 

 Marta no se esperaba que dijera eso, y se alegró en 

su corazón por esta oportunidad. Cuando regresó a su 

puesto, miró a Giselle con afrenta (la envidia había 

desaparecido) pero Giselle solo le sonrió con bondad. 

 Por la noche Marta meditaba en todo lo ocurrido 

¡Cuantos problemas habría tenido su hubiera hecho caso 

de sus emociones!, pero nada de eso ocurrió, porque 

decidió vivir en base a Principios, esa noche Marta 

dormiría sin preocupaciones. 
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 ¿Puedes ver la diferencia entre las dos historias?, 

todos los grandes valores son principios que nacen de los 

mejores sentimientos, cuando nuestras emociones son 

negativas ellos nos ayudan a regularlas, para poder tomar 

las mejores decisiones, y cuando logras tener dominio de 

tus emociones viviendo bajo principios, comienzas a 

formar un carácter ideal desde tu juventud. 

 La Biblia es un libro lleno de principios, los mejores 

consejeros y conferencistas en todo el mundo tienen su 

base en ella, y es que Dios creó estos principios o 

mandamientos pensando en nuestro bienestar, nunca 

pensó en Él, siempre fue por sus hijos e hijas. Por lo cual 

dice en su palabra: “Hijo mío, no te olvides de mí ley y tu 

corazón guarde mis mandamientos; porque largura de 

días y años de vida y paz te aumentarán” (Proverbios 3: 

1-2). 

 Ahora dime ¿Qué vida deseas vivir? 
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 En estos tiempos ya casi ningún joven aprecia el 

gran valor que tiene la Sabiduría, pero es en la juventud 

en donde se necesita conocer mucho de ella, para así 

poder discernir, analizar, meditar y ser prudentes con 

nuestras decisiones. Cuando comencé a conocer la 

Sabiduría en mi juventud, me di cuenta que no era muy 

difícil encontrarla (como lo había pensado), pero el gran 

reto era convertirla en parte de mi vida, lo primero que 

tienes que saber y tener muy en claro, es que la base de la 

Sabiduría es la Obediencia a Dios por medio de su 

palabra, por eso el Rey Salomón escribió: “El principio de 

la Sabiduría es el temor de Jehová” (Proverbios 1: 7). La 

Sabiduría no se llega a obtener por los años de experiencia 

como piensan la mayoría de personas, tienes que saber 

que son nuestras vivencias las que realmente nos 

ayudarán a conocer la Sabiduría. 

 Aceptar la corrección también es base de la 

Sabiduría, hoy en día todos los jóvenes se resisten a ser 

corregidos y me incluyo en primera fila. Hace algunos 

años me era difícil ser totalmente obediente, siempre que 

mamá me corregía en algo, surgía en mí un deseo de 

llevarle la contraria, hoy en día cuando me corrige en algo 

so 

 

BUSCA SIEMPRE 

SABIDURÍA 
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solo lo acepto aunque sienta que yo estoy en lo correcto. 

Sé que tengo que aceptar su corrección de cuando estoy 

haciendo las cosas mal, por eso que aceptar ser corregidos 

en la juventud, nos permite adquirir mayor Sabiduría, por 

eso dice la escritura: “Escucha el consejo y recibe la 

corrección, para que seas sabio en tu vejez” (Proverbios 

19: 20). 

 En este capítulo quiero darte unas pautas muy 

efectivas para conocer más de la Sabiduría, sobre todo la 

necesaria para tener una buena juventud. Debes 

comprender que todo tiene un proceso de madurez y 

crecimiento, por eso tenemos una gran necesidad de dar 

inicio a este proceso de Sabiduría en la juventud y como 

dije en la introducción, este libro no es religioso, pero 

cuando de Sabiduría se trata, la única fuente de ella es 

nuestro Padre Dios y Él desea dártela, no en vano Jesús 

dijo: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se 

os abrirá. 

 

 Estas cuatro pautas pueden ayudarte a conocer más 

de la Sabiduría, no son las únicas pero son las 

mejoresEstas 
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mejores pautas, estas pueden moldear una versión cada 

día mejor de ti mismo, por eso deseo compartírtelas, ya 

que estas me ayudaron mucho, no creo ser una persona 

llena de Sabiduría, pero sí tengo la seguridad, de que estas 

pautas que pude recopilar, son de mucha ayuda. Cuando 

hablamos de conocer la Sabiduría, significa guardar en 

nuestra memoria “principios y enunciados de vida”, para 

poder aplicarlas en cada parámetro que tiene la vida, y en 

eso están enfocadas estas pautas que te presento a 

continuación: 

 1. Seguir a Jesús: Como hijo de Dios y siendo Dios 

mismo, Jesús es la Sabiduría que se hizo carne, el verbo de 

Dios: “En el Principio era el verbo, y el verbo era con Dios 

y el verbo era Dios” (San Juan 1: 1). Para aprender mucho 

de la forma en que vivió Jesús y conocer toda la Sabiduría 

que enseñó cuando estuvo en la tierra, debes leer y 

meditar su vida escrita en los cuatro evangelios: Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan. 

 Algunos de los enunciados que más me han 

impactado del Señor Jesús son: “De la abundancia del 

corazón habla la boca”, “El que quiera ser grande entre 

vosotros tiene que servir a los demás”, “El que se enaltece 

será humillado”, “El que se humilla será enaltecido”, y 

muchas más. Me llevé una muy grata sorpresa cuando 

comencé a utilizar esta Sabiduría en mi vida, y quedé 

maravillado de cuanta verdad existe en sus palabras.  
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 Jesús es el maestro por excelencia, tienes que 

conocer su Sabiduría desde la juventud, aprende del 

mejor que es nuestro Señor Jesús, te aseguro que no existe 

ni existirá ninguno con su eterna Sabiduría: “Jamás 

hombre alguno ha hablado como este hombre” (San Juan 

7: 46). 

 2. La Obediencia a Dios: Ante todo obedecer a 

nuestro Padre Dios y los estatutos escritos en su Santa 

palabra, alguna vez hemos creído que nuestros padres 

fueron malos con nosotros, porque no nos permitieron 

hacer algunas cosas que deseábamos hacer, exactamente 

sucede lo mismo con nuestra relación paternal con Dios, 

porque Él piensa como un padre, su gran amor no nos 

exime de disciplinarnos cuando desobedecemos, ya que 

todo lo hace para protegernos. 

 Te puedes estar preguntado ¿Cómo la obediencia a 

Dios me ayuda a conocer más Sabiduría?, la respuesta es 

sencilla: Nosotros obedecemos a principios de Sabiduría 

que vienen de Dios, y esa obediencia a Dios es lo que nos 

convierte en hombres y mujeres de bien, ya que su 

Sabiduría es trasmitida a nosotros por medio de la 

obediencia a sus mandatos. Si has desobedecido el Señor 

es bondadoso y te perdona, pero debes aceptar también 

su corrección: “Porque Jehová a quien ama castiga, como 

el padre al hijo a quien quiere” (Proverbios 3: 12), de igual 

man 
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manera lo hacen nuestros padres porque nos aman, pero 

ellos son seres humanos y también se pueden equivocar, 

solo los caminos de Dios son perfectos. 

 3. Leer constantemente: La gran ventaja de leer, es 

que siempre puedes absorber todos los conocimientos y 

vivencias que ha ido acumulando un Escritor, en tan solo 

horas o días, justamente como lo estás haciendo al leer 

este libro, me llevó algún tiempo ordenar estas directrices 

y varios meses plasmarlo por escrito, a comparación del 

poco tiempo que te llevará leerlo, ¡Es maravilloso! ¿No lo 

crees?, sin embargo, es lamentable saber que hoy en día 

son menos los jóvenes que aprecian el valor de la lectura, 

pero cuando tienes un mayor tiempo de lectura, mayor es 

la Sabiduría que vas adquiriendo. 

 Puedes leer muchos libros, tantos como desees, 

pero el libro por excelencia es definitivamente la Santa 

Biblia, no de 

  

Biblia, no debes dejar de leerla, 

porque es una guía en tu camino, 

ya que leerla es la clave para la 

Sabiduría, así como cuando Dios le 

dijo a Josué: “Nunca se apartará de 

tu boca este libro de la ley, sino que 

de día y de noche 
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de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 

hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 

entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien” 

(Josué 1: 8), ¡Confía en su palabra y todo te saldrá bien! 

¡Nada te saldrá mal!  

 Ten en cuenta escoger siempre los libros de buen 

contenido, con títulos y autores que busquen realmente la 

edificación de la Sociedad. 

 4. Encontrar un referente: Como última pauta para 

crecer y fortalecernos  en Sabiduría, es encontrar un 

referente, este referente es un guía del cual puedes 

adquirir mayor conocimiento para la vida, el primer 

referente de nuestra vida es Dios, por medio de su hijo 

Jesús, el cual es un ejemplo de vida para toda la 

humanidad, pero después de Él, existen personas a 

quienes podemos admirar por sus logros y ejemplo de 

vida, por ejemplo, antes de convertirme en Escritor o 

pensar si quiera en ser Conferencista, conocí al reconocido 

escritor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por medio de sus 

libros, los valores y el amor a Dios que me transmitió por 

medio de sus escritos, sembraron el mí el deseo de poder 

escribir mis valores y también ayudar a muchas personas 

con mis libros.  

 En tu juventud podría servirte de mucho elegir a un 

buen referente, alguien con mayor Sabiduría a quien 

puedas 
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puedas escuchar y aprender de su vida, busca referentes 

que tengan las cualidades que tú quieres lograr, como 

Escritores, Conferencistas, Deportistas, Artistas, o de 

cualquier otra rama con la cual te sientas identificado. 

 Dios puso en mi vida muchas virtudes, que durante 

mucho tiempo no descubría y que también necesitaban 

ser fortalecidas, gracias a la Sabiduría que posee mi 

referente, logré acercarme más a Dios, porque en sus 

libros siempre me hablaba de su gran Amor, desde 

entonces adquirí mejores valores y virtudes, comencé a 

leer más acerca de su vida y nació en mi el sueño de 

convertirme en Escritor, y así poder desarrollarme como 

Conferencista, para así dar una palabra de ayuda a 

muchos jóvenes, que son los más vulnerables en estos 

tiempos, y que necesitan de una orientación para 

descubrir sus grandes capacidades. Comienza desde tu 

juventud a construir el gran futuro que deseas, encuentra 

a ese referente para tu vida, pero recuerda que todos los 

grandes referentes, primero fueron guiados por el “Amor 

de Dios”. 

 Cada día tenemos la oportunidad de adquirir 

mayor Sabiduría, comienza desde tu juventud a aplicar la 

Sabiduría en cada proceso de vida donde la necesites, 

para tomar  
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para tomar buenas decisiones 

y para saber cómo actuar en tu 

entorno. 

 Cuando enseñas eres tú 

quien aprende más, en mi 

experiencia como Profesor, 

puedo decirte que a través de 

la Sabiduría he podido enseñar 

ggdh 

 

la Sabiduría, he podido enseñar y al mismo tiempo ir 

aprendiendo más de las personas y de mi entorno, la 

Sabiduría es una virtud muy importante para la vida y 

solo puede ser entregada por Dios, cuando comienzas a 

aplicarla en tu vida, es que esta se vuelve parte de ti.  

“Bienaventurado el hombre que halla la Sabiduría y 

obtiene la inteligencia; porque su ganancia es mejor que 

la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino” 

(Proverbios 3: 13-14). 
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 El poder más grande que Dios nos ha dado, es el 

Amor incondicional, todas las personas tenemos una gran 

capacidad para amar, y muchas maneras de manifestarlo, 

con el tiempo descubrí que cuando vas sembrando una 

semilla de Amor, cosas realmente maravillosas suceden a 

tu alrededor. En nuestra Sociedad actual se ha creado un 

sistema tan riguroso y egocéntrico, que se ha dejado de 

lado lo más importante, el Amor incondicional, pero si 

aprendemos cómo amar correctamente, te aseguro que no 

habrá nada que tú y yo no podamos vencer. 

 Hemos llegado al último capítulo de este libro, en 

donde te mostraré cuán grande es el poder del Amor, pero 

quiero que entiendas lo que es realmente el Amor, su 

verdadero significado se encuentra basado en las 

escrituras, sin Amor nada hubiera sido creado, sin Amor 

nada somos, porque ¡No existe nada sin Amor!, y la 

juventud de hoy necesita urgentemente conocer su 

verdadero significado, que va más allá de lo que la 

Sociedad actual cree conocer del Amor. 

 ¿Por qué existe mucha confusión acerca de la 
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palabra Amor?, por 

desconocimiento de la palabra de 

Dios y de su gran Amor, ya que la 

Sociedad de hoy, ha sufrido una 

transformación, en donde por la 

trnasformación que ha sufrido la 

Socieda 

 

transformación, en donde varios medios de comunicación 

expresan de manera muy equivocada lo que es el Amor, 

mostrando ejemplos errados en programas de televisión, 

películas y todo tipo de entretenimiento,  y que en vez de 

ayudarnos solo logran perjudicarnos, sobre todo la mente 

de los jóvenes en la adolescencia. 

 

 Generalmente los jóvenes asociamos la palabra 

Amor al sentir de estar enamorado, y a las muestras de 

afecto entre pareja, pero el Amor universal tiene un 

significado que va más allá de eso, podríamos decir que 

el Amor es como un árbol que tiene muchas ramas, pero 

que todas dan el mismo fruto, existe el Amor de pareja, el 

Amor de familia, el Amor propio, el Amor por los sueños, 

entre otros, cada tipo de Amor brindan el mismo fruto, 

este fruto es todo el “bien” que  hicimos en la tierra 

durante nuestra vida, como vimos en el primer capítulo 

todos nacimos con una misión que cumplir, y en esta 

misión nosotros damos frutos que solo crecen y maduran 

cuando son producto del Amor. Durante todo el 

procesoCada fruto en nuestras  
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 Estas características se encuentran en 1 de Corintios 

13: 4-8: “El Amor es sufrido, es benigno; el Amor no tiene 

envidia, el Amor no es jactancioso, no se envanece; no 

hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de 

la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 

lo soporta, el Amor nunca deja ser”.  

proceso de nuestra vida, vamos dando frutos, pero todo 

árbol necesita estar plantado en buena tierra,  y esta tierra 

es Dios y su palabra, el dador de la vida: “Y estos son los 

que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la 

palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a 

ciento por uno” (San Marcos 4: 20). 

 El Amor posee muchas características, ya que es un 

principio de sentimientos, acciones y decisiones que se 

articulan entre ellos, si desde tu juventud haces todo con 

Amor, no existirá nada malo que no puedas vencer ¡Solo 

cantarás victoria en todo lo que te propongas!, por eso 

vamos a conocer cuáles son estas características, y 

comprender en que consiste cada una de ellas. 
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 La primera característica que se menciona, es que el 

Amor “Es sufrido”, el sufrimiento es sinónimo de 

esfuerzo, perseverancia y de valentía, pues el Amor logra 

superar todos los obstáculos y adversidades de la vida. El 

Amor “Es benigno” porque no existe maldad en él, quien 

tiene Amor trata con bondad y usa palabras que 

fortalecen a los demás. El Amor “No tiene envidia”, 

porque dejamos de pensar primero en nosotros para 

pensar en los demás, y desechamos de nuestro corazón 

toda emoción negativa que pueda surgir. 

 El Amor “No es jactancioso” porque no busca 

creerse superior a nadie, todos somos únicos con 

cualidades, oportunidades y talentos distintos, pero igual 

de valiosos para Dios quien no hace acepción de personas. 

El Amor “No se envanece” porque no hay soberbia, ni 

altanería en él, el Amor es humilde ante todo. El Amor 

“No hace nada indebido” porque es transparente y no 

produce vergüenza, cuando alguien actúa a escondidas es 

consciente de que sus acciones no son las debidas. El 

Amor “No busca lo suyo”, la persona que tiene Amor, 

hace todo pensando en que puede sumar valor, en que 

puede aportar y ser productivo para la sociedad, con su 

trabajo, servicio, con sus palabras, y con todas las 

cualidades que posee, lo maravilloso es que quien 

beneficia  
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beneficia a otros, termina más beneficiado, porque el que 

da Amor no pierde Amor, lo multiplica. 

 El Amor “No se irrita”, muchas veces podemos 

enojarnos y eso es natural en los seres humanos, pero 

amar es dejar a un lado esas emociones, hallar soluciones, 

no juzgar, no buscar culpables y evitar decir palabras que 

puedan herir a los demás. El Amor “No guarda rencor”, 

porque siempre decide perdonar a quienes nos hicieron 

daño, aún si no lo merecen, olvidando todo mal recuerdo 

y pasado triste de la memoria, ya que te quitan libertad, 

alteran tu presente y tu propósito de vida. El Amor “No 

se goza de la injusticia” porque no participa de la maldad 

y de las cosas incorrectas de la vida, ni siquiera de la 

venganza que por creerla justa, solo amarga y endurece el 

corazón. El Amor “Se goza de la verdad” porque de él 

nacen los más puros sentimientos, gozo, alegría, ternura, 

pasión, compasión y felicidad, ánimos que fortalecen 

cuerpo y alma, porque en el Amor no existen engaños ni 

desconfianza. El Amor “Todo lo sufre”, el sufrimiento del 

Amor no proviene de las desilusiones, ni de soportar los 

malos tratos, sino que es una muestra de valentía y lucha 

diaria ante las adversidades, y que decidimos enfrentarlas 

para cuidar y hacer el bien a quienes nos rodean, el 

ejemplo más grande viene del Señor Jesucristo, quien 

aceptó recibir todo el sufrimiento en una Cruz, 

demostrando  46 



 

como muestra del gran Amor que tiene por ti y por mí. El 

Amor “Todo lo cree”, es creer que todo es posible 

teniendo Fe y Confianza en Dios, que los sueños se 

pueden lograr creyendo en ti, que el Amor puede durar 

toda la vida, en creer se demuestra el verdadero Amor. El 

Amor “Todo lo espera” porque es paciente, confiable y 

cree que todo tiempo y momento correcto llegará, cuando 

todo se hace con Amor, tarde o temprano llega a 

prosperar. El Amor “Todo lo soporta” porque resiste a 

todas las situaciones que puedan dañar lo más preciado 

de la vida, como la familia y la pareja, que siempre son 

atacados por los vicios, las tentaciones y toda la maldad 

que existe. 

 Cuando leí estas características solo pensé: “¡Yo no 

sé amar! ¡Simplemente nunca supe que es el verdadero 

Amor!, difícilmente había cumplido con todas estas 

características y puede que como a mí, a ti también te 

ocurra lo mismo, y aún tengas una idea distinta de lo que 

es el Amor, quiero invitarte a cumplir con cada 

característica y puedas ir puliendo el Amor que hay en ti, 

porque solo se puede obtener un bello y fino diamante, 

sometiéndolo bajo una fuerte presión volcánica, y lo 

mismo sucede con nosotros, seremos esos diamantes 

decidiendo amar todos los días de nuestra vida. 
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 Ahora ¿Cómo puedes usar el poder del Amor?, 

cumpliendo con las características del verdadero Amor en 

cada parámetro de la vida: En tu trabajo, en tu profesión, 

en tus relaciones, en tu propósito, en tus sueños, en tus 

metas, en tu familia, en tus amistades y en tu vida en 

general, te aseguro que tendrás una vida llena de 

satisfacciones, y toda la maldad que exista a tu alrededor, 

será destruido por el poder del Amor. Una época en 

donde la aparición de un virus como el covid-19, ha 

paralizado al mundo entero el año 2020, todas las 

naciones se prepararon para la guerra y para ser lo más 

poderosos, pero se olvidaron de lo más importante de la 

vida, el Amor incondicional. 

 Es por eso que la única forma de vencer en estos 

tiempos en donde abunda la maldad, es con Amor y todo 

aquel que ama viene de Dios y Dios está en él ¡Tú eres hijo 

e hija de un gran Dios! por lo tanto eres un gran ser 

humano, capaz de romper todas las barreras de este 

mundo de la mano de nuestro Dios, por eso vive feliz, 

vive brindando Amor, vive con honor, como un guerrero 

o como una guerrera del bien, porque ¡Ya no es tiempo de 

temer! ¡Es tiempo de luchar! ¡Es tiempo de vencer!  ¡De ser 

jóvenes que vencen en tiempos difíciles! 

EL PODER DEL AMOR 
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