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Presentación
Resulta interesante que el profesor Luis Ernesto
Romero en el libro elaborado para estimular el
desarrollo y el fortalecimiento de la pequeña
empresa, utilice como instrumento guía para
dar sus recomendaciones técnicas y motivar
confianza, seguridad y fe en los individuos que
buscan la independencia o tienen su propio
proyecto económico, una serie de importantes
pasajes bíblicos. El ejemplo es realmente
novedoso si se toma en cuenta que por lo
general no es frecuente que los expertos en la
materia recurran a los postulados cristianos de
forma tan directa para indicar los pasos que
llevan a los pequeños propietarios al triunfo
personal o colectivo, pues normalmente las
recomendaciones están fundamentadas en la
experiencia práctica y en las leyes económicas
existentes.
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Vale la pena reconocer que la iniciativa del doctor
Romero tiene validez precisamente porque la fe
en Dios que, enseñada por la religión cristiana a
lo largo de toda su historia, ha sido la columna
vertebral para millones de feligreses y seguidores
se armen de confianza y de mentalidad positiva
con tal de enfrentar y resolver los distintos
problemas que surgen en las actividades diarias
y sobre todo en aquellos momentos tan difíciles
en que por la violencia de nuestro país o por
distintas razones a todos los colombianos nos ha
tocado vivir. Cuántas dificultades los seguidores
de Cristo, animados por la convicción de sentir
a su lado al “altísimo” han logrado superar. Son
incontables, pues es larga la lista de obstáculos
que superamos en el camino de la vida.
Hay que destacar que la fe en Dios no sólo ha
transmitido fortaleza y confianza a los creyentes
para ayudarse en las tareas cotidianas, también ha
estado ligada a los hombres talentosos y sabios
que han contribuido a engrandecer la sociedad
con sus audaces aportes y descubrimientos
científicos. Son muchos los genios del mundo
de las distintas especialidades que después
de obtener los resultados efectivos de las
investigaciones agradecen a Dios por haberlos
[8]
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empujado a seguir hasta el final.
Es imposible olvidar que el cristianismo forma
parte de la cultura universal; durante dos mil años
ha acompañado a los hombres de las regiones
más desarrolladas de la tierra y a nosotros desde
el descubrimiento de América. En los avances
y retrocesos ahí han estado los pastores del
señor orientando, con sus consejos, y es cierto
que buena parte de las conclusiones sobre el
progreso social, político y económico son obras
de los religiosos dedicados a la investigación y
al trabajo de transformar el papel de los hombres
en la sociedad.
En muchas ocasiones las posiciones asumidas
por el cristianismo con respecto a determinados
fenómenos sociales o económicos han provocado
violentas reacciones de los no creyentes que a
la ligera y sin estudiar a fondo la totalidad del
fenómeno condenan a la iglesia cristiana. Son
varios los ejemplos que podemos citar sobre
los ataques sin fundamentos al cristianismo,
pero basta sólo a referirse a la Ley contra la
“usura” promulgada por el cristianismo en el
período de la Edad Media, cuando aún no existía
el comercio, porque los hombres limitaban su
[9]
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trabajo a cubrir las necesidades y el sustento de
los clanes y los pocos excedentes productivos
que intercambiaban con otras comunidades.
Tenían dentro del engranaje económico, carácter
de marginal.
En la Europa medieval el principal impulsor
de la economía era la agricultura y la ganancia
fuera del trabajo de la tierra no era conocida. Esa
limitación que estaba condicionada por la falta
de desarrollo intelectual fue la que llevó a los
religiosos a acusar a los primeros comerciantes
de usureros. El no poder interpretar el papel
de la nueva clase social, que surgía como
resultado de los cambios necesarios para que
la sociedad evolucionara, fue el que condujo a
que los cristianos condenaran de forma absurda
a los comerciantes. Sin embargo, Santo Tomás
de Aquino, un cristiano de avanzada fue el
que desentrañó el lugar que ocupaban los
comerciantes en la sociedad de la época. Él fue
quien reconoció la actividad comercial de los
primeros burgueses como esencialmente distinta
al intercambio realizados entre los clanes
feudales. Sus aportes a la ciencia económica
moderna, no se pueden desconocer.
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Otra contribución importante al progreso
económico, social y científico de la sociedad
fueron las reformas protestantes impulsadas
a principio del siglo XVI por Martín Lutero
y especialmente por el teólogo francés Juan
Calvino. La Reforma confrontó los viejos
esquemas introducidos por San Agustín que
condicionaban a los cristianos a alcanzar
salvación exclusivamente por intermedio de
la iglesia y no por sus propias obras, al mismo
tiempo la ortodoxia Agustiniana promovía la
pobreza como el medio más importante para
congraciarse con Dios. Calvino hizo añicos
esa tesis al postular la predestinación y ligar el
triunfo económico y el bienestar material de las
personas con la salvación del alma.
Calvino, si bien es cierto que contribuyó con sus
teorías a despejar el camino de los que luchaban
por imponer el capitalismo en Europa, y que
evidentemente el nuevo sistema de relaciones
económicas de producción también estaba
plagado de injusticias sociales, sobre todo en
lo referente a la explotación del hombre por el
hombre, no se puede dejar de reconocer que
al menos sus esfuerzos representaron un paso
adelante, pues el capitalismo en comparación con
[ 11 ]
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el viejo y retrógrado feudalismo proporcionaba
a los miembros de la sociedad la oportunidad
para el desarrollo individual. A partir de la tesis
de Calvino los cristianos encontraron el apoyo
moral para justificar sin ningún tipo de reparo
la búsqueda permanente del interés material,
reprimido por cientos de años, sin el temor que
la riqueza chocara con el poder divino.
Santo Tomás de Aquino y el teólogo Juan
Calvino pertenecen a ese sector de los grandes
hombres de la iglesia cristiana que interpretaron
los cambios y contribuyeron con el desarrollo. A
ellos también debemos sumar el ejemplo de los
Jesuitas quienes con su trabajo y tesón lograron
consolidar en la época de la colonia en el Llano,
el imperio económico que dolorosamente fue
destruido por las intrigas políticas y el temor de
los déspotas ilustrados que vieron en las potentes
haciendas ganaderas un serio peligro para la
estabilidad del poder colonial en América.
Sería interminable la lista de ejemplos en que
los cristianos dejaron su huella como aporte a
la ciencia y al desarrollo de la humanidad, por
eso podemos concluir que no es de extrañar ni
considerar fuera de la realidad que un trabajo
[ 12 ]
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como el aquí presentado por el profesor Luis
Ernesto Romero, destinado a estimular el
crecimiento de la pequeña empresa recurra a las
herramientas del cristianismo para llenarse de fe
y confianza, y triunfar en un proyecto económico
personal.
Mario Pérez Fonseca
Licenciado en Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Nicaragua
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Introducción
El objetivo principal de este libro es demostrar
que la mayor parte de las personas pueden ser
empresarios independientes, capaces de crecer y
consolidarse a través de las demandas constantes
de bienes y servicios de los ciudadanos y/o de
eventuales pedidos de los organismos estatales.
El punto neurálgico de esta posibilidad consiste
en desentrañar los mecanismos sicológicos
e ideológicos que obstaculizan la concreción
de metas por largo tiempo anheladas y
aparentemente obvias. Porque es evidente que
todos queremos vivir mejor y conseguir dinero
para completar el requisito parcial que el factor
económico cumple en el justo derecho de querer
asegurar la prosperidad y felicidad.
Pero también, y quizá en grado mayor, importa
examinar los trancones que acechan al individuo
[ 15 ]
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para que supere sus limitaciones y entre a formar
del círculo de quienes disfrutan abundantes
bienes materiales.
El individuo debe ser capaz de vencer las
murallas que lo alejan de actuar en el sector
privado, el cual esconde miles de oportunidades
para ganar dinero.
En mi calidad de docente universitario dentro
y fuera de Colombia, he tenido la oportunidad
de compartir con los alumnos temas diversos:
la ética profesional, tan ligada a los hábitos,
las costumbres y las tradiciones de los pueblos,
como elementos que marcan la pauta de los
ciudadanos. De cierta forma, la cultura (como
acerbo de hábitos, costumbres, tradiciones, leyes
y valores) constituye el abono en el que florece
una conducta de los funcionarios públicos y de los
ciudadanos particulares frente a la repartición de
los excedentes que la sociedad crea en fábricas,
campos, oficinas, carreteras y muchos lugares
más.
Todos entendemos, a partir de experiencias
amargas el concepto de pobreza, lo que suele
aceptarse con paciencia y resignación, cual
[ 16 ]
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precepto sagrado que se atenúa con la creencia
de que en contraprestación habrá salvación y
disfrute del reino de Dios después de ésta vida.
Ser pobre acarrea sufrimiento aquí pero goce allá.
La esperanza de un más allá placentero atenúa
las penas, como si al recorrer una larga trocha de
dificultades, nos esperara un lugar de descanso,
reposo, estadía feliz, llamado “el cielo”.
Surgen interrogantes y contradicciones en
medio de una situación conflictiva del país; si
la pobreza entraña salvación, cómo explicar
que la misma implique asociación con males
protuberantes como la actividad guerrillera, el
fenómeno paramilitar, la delincuencia común,
baja productividad y competitividad, corrupción,
ausencia de oportunidades de empleo. ¿Tan grave
son los caminos de espinas indispensables para
ganar el cielo? Si ello fuera cierto ¿significa que
los habitantes de los países ricos no clasifican
para el reino de Dios?
Lo anterior me llevó a profundizar acerca de lo
que pasa en nuestro país sobre la prosperidad,
la actividad financiera y las claves para lograr
un bienestar más generalizado. Así llegué a
[ 17 ]
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la Biblia, que nunca había leído con atención
suficiente aunque había sabido de ella como el
texto más importante sobre la tierra. En muchas
casas estaba abierto de adorno y objeto protector,
pero jamás le había dedicado tiempo. Incluso,
se lo había comprado a mis hijas pero no me
animaba a estudiarlo. Un día la abrí y empecé
a leerla. Increíble, lo que tanto estaba buscando
estaba allí. Poco a poco comprendí e interioricé
sus enseñanzas.
El libro que usted tiene en sus manos, amigo
lector, es fruto de mi transformación, después
de estudiar la Biblia. Lo menos que puedo hacer
por lo demás es transmitir mi percepción acerca
de por qué muchos no alcanzan la abundancia
y la libertad financiera, y qué hacer para lograr
tales bienes de Dios.
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Capítulo Primero

Dios exalta la riqueza.
Los ricos si llegan al cielo.
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M

uchos de nosotros nos preguntamos el
por qué la precariedad de nuestro entorno
económico y la ausencia de la prosperidad, por
qué nuestras vidas son tan complejas y llenas
de problemas financieros, otros ni siquiera se
plantean éstas situaciones e incluso pasan toda
su vida en circunstancias de pobreza, sin darse
cuenta que existen ricos y sectores medios.
La cercanía a las ciudades, resalta con mayor
claridad el resplandor de las desigualdades.
En el campo, la desinformación y resignación
abundan con mayor frecuencia.
Empezamos a buscar respuestas a nuestras
circunstancias en uno y otro lado, nos
encaminamos en la búsqueda de consejos,
indagamos en escritos sobre cómo lograr “salir
de la olla” y caemos en la trampa que tiende el
mismo entorno perverso de la miseria.
Las Sagradas Escrituras constituye valioso
arsenal de explicaciones y salidas eficaces a las
crisis.
Jesús dijo, en Lucas 18:24-25:
“Qué difícil es para los ricos entrar al reino de
Dios!. Es más fácil que un camello pase por el
[ 21 ]
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ojo de una aguja, que un rico entre al reino de
Dios”.
Jesús no se refiere a que los ricos no pudieran
entrar al reino de Dios, Él dijo Qué difícil. Hace
referencia a la dificultad que tienen las personas
que poseen abundante dinero para vencer las
tentaciones, si bien es cierto que en tiempos
de Jesús, la riqueza estaba concentrada en muy
pocas manos.
Sólo hasta finales del siglo XIX los trabajadores
conquistaron la jornada laboral de ocho horas
diarias, el descanso y las vacaciones, las
cesantías y las primas. Los trabajos iban desde
el inicio del día hasta el anochecer sin ningún
día de descanso, a pesar de lo indicado en las
Sagradas Escrituras, citadas por Jesús en Mateo
12:5:
“¿O no han leído lo que dice la Ley sobre el día
de descanso? Ese día no se debe trabajar…”
Los trabajadores no gozaban de un sistema de
salud y pensiones. Los niños eran reclutados
para trabajos pesados. Con millones de horas
de explotación esclava se construyeron los
[ 22 ]
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imperios y las grandes obras de ingeniería, del
arte, de la producción. La mayor parte de los
logros del proletariado se atribuyen a las luchas
revolucionarias de los siglos XIX y XX.
El desarrollo del capitalismo no tenía fuerza.
Su origen y crecimiento se remonta al medio
milenio que va del año 1500 al 2000. Imperaban
sistemas primarios de ganadería y agricultura,
de fabricación elemental de telas y transacciones
especialmente basadas en el trueque.
La riqueza casi siempre agiganta a la persona
que la posee. Olvidándose que es apenas un
administrador de los bienes de Dios. Este
agrandamiento hace que el individuo se aleje de
las Sagradas Escrituras y caiga en tentaciones,
se olvidan de sus padres y familia, menosprecian
a sus semejantes. Esto manifiesta la dificultad
a la que hacía referencia Jesús, más no quiere
decir que sea malo tener dinero, no quiere decir
que todo el mundo debe ser pobre para poder
ingresar al cielo.
Cuando Jesús dijo que un camello pase por el
ojo de una aguja, se refería a una puerta pequeña
que tenía esa figura, por la que debían entrar
[ 23 ]
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los camellos con dificultad cuando los viajeros
llegaban tarde a la ciudad. Lo cual nos permite
entender que hay que despojarse de la actitud
de gula, arrogancia, intolerancia y prepotencia
que acompaña muchas veces a quienes poseen
mucho dinero, para poder entrar al reino de los
cielos.
El Rey Salomón poseyó fortuna inimaginable.
Tener dinero es compatible y lógico dentro de
las enseñanzas de Dios.
“El peso de oro que Salomón tenía de renta
cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos
de oro.
Todos los vasos de beber del rey Salomón eran
de oro y así mismo toda la vajilla de la casa del
bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata,
porque en tiempo de Salomón no era apreciada.
Porque el Rey tenía en mar una flota de naves de
Tarsis, con la flota de Hiran, una vez cada tres
años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata,
marfil, monos y pavos reales.

[ 24 ]

Las claves de la abundancia y la prosperidad financiera

Así excedía el Rey Salomón a todos los Reyes de
la tierra en riquezas y en sabiduría.
Juntó Salomón carros y gente de a caballo.
Tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes,
los cuales puso en las ciudades de los carros,
y con el Rey en Jerusalén e hizo el Rey que en
Jerusalén la plata llegara a ser como piedras.
Y los cedros como cabrahígos de la Sefela en
abundancia.
Y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón,
porque la compañía de los mercaderes del Rey
compraba caballos y lienzos.
Y venía y salía de Egipto, el carro por setecientas
piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta;
y así los adquirían por manos de ellos todos los
reyes y los etneos y de Siria”.
(1 de Reyes 10-28)
Salomón representa un ideal de empresario,
buena administración de los bienes a su cargo,
manejo apropiado de las relaciones con sus
conciudadanos y sabiduría. Aunque tuvo mucha
riqueza material, la historia sagrada lo recuerda
más por su sabiduría, lo que enseña acerca de la
relación entre riqueza y conocimiento.
[ 25 ]
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Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres, de
acuerdo con el texto de Lucas 4:18.
“El espíritu del Señor está sobre mí porque me
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón; a pregonar libertad a los cultivos,
y vista a los ciegos; a poner libertad a los
oprimidos”.
Él sabe que los pobres necesitan de su ayuda.
Ellos eran (como en este momento) los más
olvidados por el gobierno y las entidades. Se
trata de aquellos debilitados de corazón, que no
tienen esperanza ni creen que hay salida a su
situación económica, a los que sufren porque
no llevaron una vida ordenada o simplemente
no tuvieron las oportunidades de ser un buen
administrador de los recursos a su cargo.
Jesús pregona la libertad a los cautivos de
muchos vicios de aquella época y de ahora,
como la drogadicción, el alcohol, la prostitución.
Mientras devuelve la vista a los ciegos y provee
libertad a los oprimidos por el pescado.

[ 26 ]
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Cuando Jesús dijo en Lucas 6.20 “Y alzando los
ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino
de Dios”, hizo referencia en ese momento a que
los pobres son bienvenidos al reino de Dios y en
ningún momento por su condición son excluidos
de la entrada a su reino.
En este sentido, también se hace referencia en
Mateo 5:3:
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos”.
Pobres de espíritu, incluye a todas las personas
sin distingo de clase social. No se refiere a
ricos o pobres en sentido material, sino a los
desposeídos en general (obreros, campesinos,
clase media, profesionales), a estudiantes
afligidos y desmotivados, que se sienten sin
fuerzas para seguir. A todos ellos, Jesús invita a
la mesa del Reino de Dios.
En el transcurrir de dos mil años, el hombre ha
creado el dinero como un sistema de comercio
entre los pueblos y las naciones, la cual es parte
fundamental para la supervivencia de muchas
[ 27 ]
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personas. La carencia de dinero es sinónimo de
deficiencias en la calidad de vida.
Se requiere entender el sistema de vida
desarrollado por los países y tomarlo con una
visión, buscando que la riqueza, la ciencia y
la tecnología, así como la administración del
Estado, produzcan una destinación focalizada de
las necesidades básicas de la población.
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Capítulo Segundo

La fe, enlace de la prosperidad
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M

uchas personas andan angustiadas, se
sienten solas, no expresan amor por los
demás, no manifiestan afecto por sus vecinos
e incluso hacia sus hijos, están desubicadas,
no saben para dónde ir; carecen de prosperidad
espiritual y adolecen de fe.
La fe nos da fuerza, nos llena de alegría al saber
que somos hijos de Dios en su hijo Jesucristo
y como hijos de Jesús, tenemos todo lo
indispensable para llevar una vida sana. Por eso
en la Segunda Epístola de Pedro 1:3 podemos
observar:
“Jesús, con su poder divino nos da todo lo que
necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios.
Todo lo tenemos porque conocemos a Jesús,
quien nos llama por su gloria y poder”.
Esa fe es la lama de la vida, es la energía para
levantarse al comenzar el día, para estudiar,
trabajar, amar a nuestros vecinos, esposa, hijos,
hermanos, padres, primos. Es la fe lo que permite
emprender proyectos.
La Sagrada Escritura en la Segunda Epístola de
Pedro 1:5, dice:
[ 31 ]
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“Como ya tiene esas promesas, esfuércense
ahora para mejorar su vida así: a la fe, añádanle
buena conducta; a la buena conducta, añádanle
conocimiento”.
Jesús sabe que se necesita esfuerzo para
alcanzar los propósitos, lo mismo que disciplina
y organización para alcanzar las metas. Los
pecados capitales resumen los más importantes
escollos que se atraviesan para alcanzar el buen
vivir y los requisitos positivos de la prosperidad:
pereza, gula, desorden.
La Sagrada Biblia indica, por ejemplo, lo que
sucede a quienes caen en la pereza, en Proverbios
6:6-11:
“Vé a la hormiga, oh perezoso, mira sus
caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán,
ni gobernador, ni señor, prepara en el verano
su comida, y recoge en el tiempo de la siega su
mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de
dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un
poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar
por un poco las manos para reposo; así vendrá
tu necesidad como caminante, y tu pobreza como
hombre armado”.
[ 32 ]
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Es muy puntual el caso de las hormigas. Ellas se
esfuerzan en el verano preparando su despensa
con comida, porque saben que llega el invierno
y si no tienen alimentos suficientes para toda la
comunidad fallecen. Las hormigas “planifican”
el tiempo que tienen disponible para laborar,
“saben” que deben ahorrar y “almacenar” para
los momentos difíciles. Recuerdan el evento
de las personas que por no esforzarse, andan
desorientadas y no encuentran qué hacer para
ganar su sustento. Hay que buscar el camino
y ser sabio en el manejo del tiempo libre. Es
obligatorio, a la luz de Dios, buscar el camino.
En Proverbios 20:4 se lee:
“El perezoso no ara a causa del invierno; pedirá,
pues, en la siega, y no hallará”.
En los países que tienen estaciones las personas
tienen que organizar su tiempo de trabajo y ser
muy eficientes, ya que su situación es similar
a la de las hormigas, deben trabajar en verano,
en primavera y en otoño para acumular comida;
carbón para el calor; deben tener refugio o casa y
acumular medicamentos para pasar el invierno;
de lo contrario pueden fallecer al carecer de estos
elementos para la estación en que reina el frío.
[ 33 ]

Luis Ernesto Romero Rojas

Pero el esfuerzo exige más ingredientes. Debe ir
acompañado de una dirección hacia un objetivo
bien identificado y conocido, esto hace referencia
al estudio y preparación académica que acarrea
cualquier disciplina (técnicos, mecánicos,
electricistas o profesionales en las diferentes
áreas).
Hoy en día es más fácil adquirir conocimientos
que en épocas pasadas. Se ha democratizado el
acceso a la educación. Los sistemas educativos
son masivos y gran parte de ello son financiados
por el Estado. Los sistemas de educación
técnica, tecnológica y profesional se han hecho
más flexibles. La educación no formal está
avalada por universidades. Todo esto hace que
el conocimiento no esté concentrado en pocas
manos.
El conocimiento permite entender las leyes del
mercado y obtener prosperidad y abundancia,
pero el esfuerzo y el conocimiento deben ir
acompañados de buen comportamiento. No se
logra valor agregado con una actitud egoísta,
petulante, engreída, orgullosa, pensar que somos
más que las demás personas, menospreciar a
otros. Esto hace que nos alejemos del plano de
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la hermandad que tiene el universo con todos sus
habitantes.
Pedro 1:6.7, en Segunda Epístola Universal dice:
“Al conocimiento, añádanle dominio propio;
al dominio propio, añádanle constancia; a la
constancia, añádanle servicios a Dios, añádanle
afecto a sus hermanos en Cristo y ese afecto,
añádanle amor a todos”.
Las enseñanzas de Pedro, señalan que al
conocimiento es necesario añadir dominio
propio, el cual hemos ido construyendo a través
del tiempo y se manifiesta a través de nuestros
hábitos, costumbres y tradiciones; desde el inicio
de nuestros días venimos formando nuestra
personalidad.
Las personas de acuerdo con su origen, su
entorno familiar y su educación formal adquieren
costumbres que se manifiestan en la comida,
en el dialecto, tradiciones como la pesca, la
música, su forma de vestir, esto es lo que va
construyendo las formas de ser regionales y las
personalidades de los individuos, lo que da seres
únicos e irrepetibles.
[ 35 ]
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A esto es lo que hace referencia Pedro, él llama
al cristiano a ser auténtico. Si vamos a la iglesia
somos criaturas nuevas, porque tratamos de no
volver a pescar, pero nuestro dominio o carácter
debe seguir siendo igual, no afirmar después que
fue cambiado en su personalidad y tratando de
actuar como otra persona, que en determinado
momento se muestra falsa y poco convincente
en su forma de proceder.
Es necesario adoptar la constancia como uno
de los valores fundamentales, muchos salen
derrotados en el primer obstáculo, creen que
equivocarse conduce siempre ha abandonar los
propósitos. Esto ocasiona que no se alcancen las
metas, sueños, objetivos, que se continúe dentro
del “ejército” de desempleados del país.
El servicio de Dios nos permite ver un mundo
diferente, aceptar a nuestros semejantes con
amor y tener muy buenas relaciones con
nuestros vecinos, lo que genera armonía con
nuestro entorno o sistema y abre las puertas de
la prosperidad buscadas.
Las personas que no tienen esto presente en sus
vidas, se someten a búsqueda de prosperidad
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más difíciles, en tanto que no encuentran salida
a los obstáculos que se le presentan.
De ahí la importancia de tener conocimientos,
fortaleza en los propósitos y dominio de sí
mismos.

[ 37 ]
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Capítulo Tercero

La conexión con Dios
y el universo

[ 39 ]
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En Mateo 6:31-33 la Biblia dice:
“No os afanéis pues, diciendo: ¿qué comeremos,
o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas. Más buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os
serán añadidas”.
Jesús, cuando dice que primero debe buscar la
conexión con el reino de Dios y su justicia, se
refiere a estar en armonía con el sistema natural
que fue hecho con unas reglas perfectas. Tal es
la forma de estar en permanente contacto con
Dios. La oración permite enviar nuestro mensaje
al universo y ser atendidas y solucionadas por
Jesús.
Jesús atiende todas las peticiones a través
de su red cósmica, que es lo descrito en otros
conceptos de acercamiento a Dios. El escritor
Deepak Chopra, en sus libros se refiere a los
impulsos como forma de comunicación de todo
el sistema natural del mundo con el universo y
[ 41 ]
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es atendido por la malla universal y ésta a su vez
proyecta lo deseado.
El pensamiento positivo, al que también hacen
referencia algunas religiones diferentes a la
católica constituye un mensaje que alguien
le envía a Jesús. A través de la meditación, el
hombre pide a Dios dentro de un orden natural
establecido.
Orar en silencio hace que la mente esté tranquila,
que el mensaje llegue con más facilidad, que se
hallen respuestas a las peticiones buscadas.
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas;
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos
de los hombres; de cierto os digo que ya tienen
su recompensa. Más tú, cuando ores, entra a tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público”. (Mateo 6:5-6).
La oración en silencio permite llegar a un nivel de
tranquilidad mental. Este estado acerca al espíritu
a entender las leyes naturales, a presenciar las
puertas de la solución que se busca y a encontrar
paz espiritual.
[ 42 ]
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“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo
el corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.
Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la Ley
y los profetas”. (Mateo 22:37-40)
Amar a Jesús es comprender que nosotros
hacemos parte de un cosmos, que venimos de allí
y que allí volveremos amar a nuestro creador, es
estar en armonía con la naturaleza que nos rodea.
Y amar a nuestros semejantes como a nosotros
mismos nos indica que no debemos odiar, que
no debemos odiar, que no debemos criticar,
que no debemos hacer daño a los demás porque
nos estamos haciendo daño nosotros mismo,
convirtiendo nuestro entorno en un ambiente sin
paz, sin rencor.
Si hacemos daño, el universo tiene leyes exactas
y ese pensamiento, ese daño, esa crítica, se
devuelve como un bumerang.
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Aplicar estas leyes universales o mandamientos
hacen que nuestro espíritu o energía crezca, se
magnetice y se más compatible en el cosmos.
Este le indicará los caminos correctos para
alcanzar lo deseado.
El estar en armonía con nuestro entorno dentro
de las reglas y leyes universales, ayuda a recibir
lo que buscamos sin mayor esfuerzo, mientras lo
que se busca con ansiedad no se nos da. Pareciera
que todo estuviera ajustado y predeterminado
por unas reglas naturales, y más cuando hacemos
referencia a:
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No
es la vida más que el alimento, y el cuerpo más
que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se
afane, añadir a su estatura un codo?
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Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad
los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan
ni hilan; pero os digo, que ni aún Salomón con
toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana
se echa en el horno, Dios la viste así, ¿No hará
mucho más a vosotros, hombres de poca fe?”.
(Mateo 6:25-30).
Jesús se refiere a que la tierra provee todo lo
necesario para la subsistencia de los habitantes
del planeta, hace referencia a que la vida es más
que el alimento y el vestido, la vida va más allá,
es el disfrute del presente con su entorno, somos
parte del sistema natural como hijos de Dios, por
lo tanto nuestro paso trasciende por el tiempo
del universo.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia.
Hace referencia al amor por el Padre y a su
equilibrio, al orden de las cosas que Él ha creado,
ellas nos dan fruto, nos dan lo que necesitamos
para vivir dignamente de acuerdo con las cosas
y adelantos que vamos implantando a través del
tiempo.
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Cuando nos alejamos de Él y rompemos con su
justicia, equilibrio y orden empiezan a aparecer
cosas que nos indican que vamos por el camino
incorrecto, que vamos por un sendero arduo
de transitar, que se nos dificulta más lograr y
alcanzar los objetivos.
Pero, ¿cuál es el canal de comunicación con
Dios?
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque
es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan”. (Hebreos 11.6)
La fe es nuestra convicción, nuestras consideraciones sobre un universo regido por reglas y armonía que orienta Dios. Gracias a la fe estamos
convencidos que lo que buscamos recibimos.
Dios recibe nuestros pensamientos. Si nosotros
le enviamos mensajes de lo que queremos hacer
y están en armonía con el universo, con la justicia
y el amor de Dios, recibimos lo deseado.
Pero si somos pesimistas, mandamos mensajes
sin fe, esta actitud hace que la información se
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desvíe cuando nos comunicamos con Dios.
Porque la comunicación llega al universo y allí
es procesada. Por eso en las Sagradas Escrituras
en 2 Crónicas 7.14 se dice:
“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la
tierra, para mostrar su poder a favor de los que
tienen corazón perfecto para con él…”.
Los ojos de Jesús constituyen una malla de
comunicación que recibe toda la información, no
sólo de los hombres sino de toda la naturaleza.
Así sabemos que nuestros pensamientos son
los que llegan al sistema de información del
universo. Ahora veamos el siguiente texto de la
Palabra de Dios:
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra”. (2 Crónicas
7.14)
Cuando hace referencia a humillar, es dejar
el orgullo, aceptar que no estamos solos en
el universo, que somos parte de un sistema
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perfecto construido por Dios, y por lo tanto
debemos aceptar unos reglamentos para la buena
convivencia y armonía con nuestros hermanos.
De esta manera funciona la comunicación
permanente que tenemos con Dios. Es preciso
aprender a desarrollar esta comunicación y
aceptar la justicia, aprender que somos parte del
sistema cósmico y que éste se encuentra dotado
de todo para darnos la abundancia y la felicidad
que tanto deseamos.
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Capítulo Cuarto

Que nos ata e impide alcanzar
la abundancia y la prosperidad

[ 49 ]
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Q

ué difícil es para mucha gente tener resueltas
las necesidades básicas. A medida que la
sociedad se urbaniza y no obstante el avance
de la ciencia, los gobiernos parecen tener más
dificultad para solucionar la pobreza de millones
de personas. De los seis mil millones de seres
que habitan en el planeta Tierra sólo mil millones
(o sea, menos del 17%) viven bien, otros mil
millones viven regular (otro 17%) y cuatro mil
millones (66%) viven mal. Estos últimos ganan
menos de dos dólares diarios. Y peor aún, de este
gran 66%, la mitad, unos dos mil millones de
seres humanos, viven en condiciones de miseria;
ganan menos de un dólar diario.
Después de la llegada de Jesucristo han
aparecido economistas que en sus tratados
buscan comprender cómo han surgido la riqueza
y a su lado, la pobreza. Marx, Ricardo y Smith
en el siglo XIX, Keynes, Samuelson y Batra en
el siglo XX, son algunos de ellos. Cada uno ha
fijado metas y estrategias desde su punto de vista
para que los gobiernos las apliquen y encuentren
el equilibrio de las economías, que no es otra
cosa que la sumatoria de todas las actividades
económicas individuales de los habitantes.
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¿Qué afecta el desarrollo global de las
personas, tomadas individualmente, como el
espectro general facilita o dificulta conseguir lo
fundamental del diario vivir y, sobre todo, lograr
ahorro y prosperidad permanentes?
Responder estas preguntas es lo que buscamos.
Muchos de nosotros nos encerramos en la idea
que nacimos pobres o que no tenemos suerte.
Salomón señaló lo siguiente en Proverbios 21.5:
“Los pensamientos del diligente ciertamente
tienden a la abundancia; más todo el que
se apresura alocadamente, de cierto va a la
pobreza”.
Es cierto que el pensamiento tiene que ajustarse
a una realidad y debe ejercitarse el conocimiento
acerca de lo que se propone realizar. La dinámica
de los factores de producción: tierra, capital,
trabajo, demanda, tecnología, vías de mercadeo
y empaque, publicidad, características del
comprador. En los tiempos modernos hay que
estudiar las debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades que tiene el negocio antes de
invertir un dinero. Ello es obligatorio.
[ 52 ]
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Véanse unos ejemplos sencillos. Los europeos
prefieren banano pecoso, los americanos banano
amarillo sin pecas. Aquellos y estos no consumen
plátano hartón. Como sus familias son pequeñas
prefieren paquetes con menos de cuatro frutas,
en caso de manzanas o pitahayas, mientras
en América Latina los paquetes responden a
familias numerosas.
Jesús sabiamente hace la referencia al que
alocadamente trabaja, es decir actúa con
precipitad, por lo que tiende a fracasar en sus
intentos de establecer negocios. Ahora, ciertas
virtudes, como la constancia y el ser diligente
en el proceso de implementación de la empresa,
ayuda a advertir errores, oportunidades y
demandas, por lo que logran tener éxito,
después de sufrir derrotas. Ello enseña que las
decepciones también enseñan. En Proverbios
28:20 se dice:
“El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones;
más el que se apresura a enriquecerse no será
sin culpa”.
En nuestro medio, la mayor parte de la gente
quiere enriquecerse rápida y fácilmente. Parece
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que el lema favorito es el del atracador “Rápido
la plata”. En Colombia, durante los últimos
años, grandes segmentos de la población se han
lucrado del narcotráfico, lo que ha penetrado casi
todas las esferas de la sociedad, incluyendo la
política, la insurgencia, los jueces, los gobierno.
Ello atenta contra la gobernabilidad, la ética y la
paz.
En el fondo del conflicto armado, está el gran
dinero ilegal producido por el tráfico de coca. Su
dosis de violencia ha convertido a Colombia en
una zona de inestabilidad, destrucción y muerte.
Se ha perdido el pensamiento diligente para
lograr los objetivos y metas que son la brújula
hacia la abundancia y la prosperidad, precisar lo
que nos gusta hacer, para lo que nos preparamos,
esto, sumado a la constancia y el amor hacia
nosotros mismos, nos da el equilibrio y la
comunicación con el entorno y universo, y es
lo que nos permite ver muchas alternativas de
negocios o puertas hacia la riqueza bien habida
“Trabajar con honradez, audacia, inteligencia y
constancia para levantar la familia con decoro y
alcanzar la edad adulta con una fortuna”, era la
orientación de nuestros padres.
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Luis María Romero, mi padre, suele asociar
enriquecimiento rápido a lágrimas y cárcel o
como, dice en Proverbios 28:22:
“Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que
le ha de venir pobreza”.
Nuestro país ha sido gobernado por personas
que no han tenido pensamiento diligente. Hemos
sido dirigidos por una élite que no ha sabido
desarrollar una cultura de producción propia
y esforzada. Hemos dependido de las dádivas
de Estados Unidos. Se ha permitido que los
obstáculos internos impidan un crecimiento
mayor. Las reformas estructurales del agro aún
no se han hecho. La educación se ha masificado
copiando modelos extranjeros, sin que se tenga
a estas alturas de la historia una comunidad
científica apropiada.
Colombia debía tener 30 mil científicos y sólo
tiene una décima parte de este personal. Las
universidades transmiten conocimientos pero no
lo crean. No por falta de gente capacitada, sino
por ausencia de presupuestos para el desarrollo
de la ciencia y la tecnología.
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La cultura de lo fácil, de lo rápido, de lo
inmediato, ha influido muy negativamente en
nuestra sociedad y por eso estamos padeciendo
los rigores del desempleo, la violencia y el
desconcierto de muchas personas.
Sólo con un cambio de actitud y un pensamiento
diligente, sumado a hacer un cambio cultural
sobre la producción, saldremos adelante. Es
preciso propiciar cambios en las comunidades
y gobiernos, en el sentido de pensar en el largo
plazo, actuar mirando generaciones adelante,
construyendo bases sólidas de crecimiento
económico.
Hoy en día es muy común encontrar que
nadie quiere un consejo; la juventud y algunos
adultos creen que tienen la palabra, pero todos
necesitamos un consejo, una orientación,
recordemos como dice la Palabra del Señor en
Proverbios 13:18.
“Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia
el consejo; más el que guarda la corrección
recibirá honra”.
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Cuánta sabiduría en las Escrituras. Escuchar la
orientación de una persona diligente permite
aprender a escoger con inteligencia el camino
correcto, mientras que la persona que no aprecia
los consejos aprende con dolor, el tiempo es el
que le indica el error en el cual se encontraba
y cuando lo corrige es a veces tarde, y lo que
es peor, durante todo ese tiempo se le escapa la
prosperidad y la abundancia.
Otra de las razones que explican la ausencia de
la abundancia es el buen manejo del tiempo.
Los países dotados de riquezas naturales somos
muy dados al ocio, porque siempre estamos en
primavera, en estaciones bellas, sin extremos de
calor o frío, sin demanda de acumulación para
los tiempos duros, lo cual nos hacen recordar
Proverbios 19:15 y 20:13.
“La pereza hace caer en profundo sueño, y
el alma negligente padecerá de hambre”.
(Proverbios 19.15);
“No ames el sueño, para que no te empobrezcas;
abre tus ojos, y te saciarán de pan”.
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Las personas que toman la vida sin saber qué
hacer, sin encontrar su misión en este mundo,
terminan gastando horas y horas productivas
en la cama, hasta que muchas veces la madurez
les indica que están solos, que si no trabajan se
mueren de hambre, porque las personas que le
ayudaban ya se fueron de la tierra.
Más adelante nos indica: en Proverbios 24:3034:
“Pasé junto al campo del hombre perezoso, y
junto a la viña del hombre falto de entendimiento;
y he aquí que por toda ella habían crecido los
espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su
cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, y lo
puse en mi corazón; lo vi, y tomé consejo. Un
poco, poniendo mano sobre mano otro poco
para dormir; así vendrá como caminante tu
necesidad, y tu pobreza como hombre armado”.
Muchas personas que dejan que todo se le
derrumbe, porque se les ha perdido toda la
ilusión sobre la tierra, se dejan llevar por el ocio,
la pereza, la amargura.
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La fuerza del mercado y la publicidad hace
daño a los conglomerados, día a día esa fuerza
nos bombardea con mensajes frívolos: carro,
poder, moda, gula, dinero, placer, todo ello
aparentemente fácil y rápido. Algunos dejan
esposas e hijos para buscar el paraíso que
se ofrece. Por lo regular estas personas caen
en crisis y dejan perder en su mayoría todo
lo que han construido. Algunos aprovechan
estas situaciones para abusar de los recursos
conseguidos por la pareja.
La juventud que está desorientada, carece de
una educación más apropiada para ingresar a
un trabajo. Es fruto de una educación básica
mediocre, fundada en la memorización y no
en el entrenamiento de la mente para encontrar
casualidades. Esto se revierte en individuos
temerosos de fundar empresas, ansiosos de ser
empleados o desesperados por ganar algo como
sea, incluso ingresando a los grupos ilegales.
Jesús insiste en la actividad productiva, la
importancia del trabajo. Indica que la actividad
económica individual es crucial, que Cristo
también vino a trabajar como hombre y dijo: en
2 Tesalonicenses 3.7-12.
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“Porque vosotros mismos sabéis de qué manera
debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos
desordenadamente entre vosotros, ni comimos
de balde el pan de nadie, sino que trabajamos
con afán y fatiga día y noche, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros; no porque
tuviésemos derecho, sino por daros nosotros
mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
Porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: Si alguno quiere trabajar,
tampoco coma. Porque oíamos que algunos de
entre vosotros andan desordenadamente, no
trabajando en nada, sino entrometiéndose en
lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos
por Nuestro Señor Jesucristo, que trabajando
sosegadamente, coman su propio pan”.
Todos nos debemos preparar para una actividad
económica. Es cierto que los pobres están en
desventaja frente a los ricos en las posibilidades
de producción. Algunos gobiernos desarrollan
unas políticas de focalización del gasto, para
que los primeros tengan subsidios en salud,
educación, vivienda y así poder competir en la
búsqueda del trabajo.
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Jesús hace referencia a que ellos no se ganan la
comida de balde y que trabajan para ganarse el pan
diario. Y enseña que es necesario dedicar un día
para hacer los balances de nuestras actividades,
de nuestros pasos diarios y decisiones cotidianas.
Dice la Sagrada Biblia en Éxodo 20.9-10.
“Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más
el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas”.
Este descanso dedicado a Dios, es el que nos
permite un panorama claro si vamos por el
camino correcto en la prosperidad, si estamos
cumpliendo con la Justicia de Dios. Nos permite
hacer una retroalimentación con la familia e
incluso con los visitantes de la casa. Su enseñanza
también nos indica que las bestias tienen que
descansar para reponer fuerzas y empezar la
jornada.
Un segmento de la población se está dejando
llevar por las luces, el ruido y los antivalores que
se están desarrollando en los bares, discotecas y
centros nocturnos, gastando el poco dinero que
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tienen y contribuyendo así a una de las causas de
la pobreza tal como nos lo indica:
“Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y
el sueño hará vestir vestidos rotos”. (Proverbios
23:21).
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”.
(Efesios 5:18).
El vicio es una de las razones para que hogares,
ricos, pobres y de clase media, tengan angustias
y se empobrezcan de tal manera que pierdan
lo construido por sus antepasados o por ellos
mismos.
Muchos jóvenes e incluso personas de edad, están
cayendo en la esclavitud de la droga o el alcohol.
La droga está consumiendo a la juventud. Ello
conduce que crezca una generación sin amor
a Dios, sin ilusiones, sin porvenir. Al respecto
Jesús nos dice: Proverbios 23:29-35.
“¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor?
¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las
quejas ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para
quién lo amoratado de los ojos?
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Para los que se detienen mucho en el vino, para
los que van buscando la mistura. No mires al
vino cuando rojea, cuando resplandece su color
en la copa. Se entra suavemente; más al fin como
serpiente morderá, y como áspid dará dolor.
Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón
hablará perversidades. Serás como el que yace
en medio del mar. O como el que está en la punta
de un mastelero. Y dirás: me hirieron, más no
me dolió; me azotaron, más no lo sentí; cuando
despertare, aún lo volveré a buscar”.
Jesús es nuestro guía. El ser humano desde sus
inicios tiene angustias y querellas, las cuales si no
se saben llevar, conducen a una vida lamentable.
A ser presa fácil de los vicios o de estafadores.
Al respecto nos dicen las Sagradas Escrituras:
En Proverbios 5:8-11.
“Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la
puerta de su casa; para que no des a los extraños
tu honor, y tus años al cruel; no sea que extraños
se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en
casa del extraño; y gimas al final, cuando se
consuma tu carne y tu cuerpo”.
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La modernización del último medio siglo ha
transformado dramáticamente el papel de la
mujer participa en la fuerza laboral, se educa,
va a la universidad, compite con el hombre en
fábricas y oficinas, es líder en política, es libre
sexualmente, goza de derechos civiles. Muchas
de estas cosas positivas, pero las mismas
produjeron efectos cuestionables, como la
dedicación de menos tiempo para sus familias e
hijos, la mayor frecuencia, la actitud arrogante y
prepotente.
La mujer se ha olvidado que es la encargada de
cuidar la abundancia, administrar los bienes; en
los hogares que hay abundancia la mujer es la
administradora de esos dineros, la mujer hace
parte de la finanza, la mujer es la columna del
hogar, la mujer es partícipe del amor a Dios.
El hombre y la mujer están atravesando
una encrucijada, se están dejando llevar por
el mercado, se están dejando llevar por lo
superficial, por lo externo y no le están poniendo
cuidado a lo interno de su alma, a su equilibrio
emocional, a su propia armonía; por el contrario,
están cayendo en trampas como el juego, la
idea de ganar dinero fácil como las loterías y el
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baloto, juego de cartas y juegos electrónicos que
están consumiendo a los jóvenes de nuestro país.
Jesús nos dice: en Isaías 65:11-12.
“Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que
olvidáis mi santo nombre, que ponéis mesa
para fortuna, y suministráis libaciones para el
destino; yo también os destinaré a la espada, y
todos vosotros os arrodillaréis al degolladero,
por cuanto llamé, y no respondisteis; hablé y no
oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis
ojos, y escogisteis lo que me desagrada”.
A ningún padre le gusta que sus hijos terminen
en un casino jugando la plata que producen,
empobreciéndose o gastando la plata que heredan
ellos; sin embargo, la Santa Biblia nos muestra
cuán grande es el amor del padre en el siguiente
pasaje de Lucas 15:11-24.
“También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y
el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame
la parte de los bienes que me corresponde y les
repartió los bienes. No muchos días después,
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a
una provincia apartada y allí desperdició sus
bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo
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malgastado, vino una gran hambre en aquella
provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó
a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el
cual le envió a su hacienda para que apacentase
cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le
daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros
en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre!, me levantaré
e iré a mi padre, y le diré: Padre he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de
ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y
cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre
su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre he
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo
a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle;
y poned un anillo en sus manos, y calzado en
sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y
comamos y hagamos fiesta; porque este es mi
hijo, muerto era, y ha revivido; se había perdido,
y es hallado. Y comenzaron a regocijarse”.
Muchos capitales de Colombia se han gastado
en el trago, el juego y la droga; vicios que
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esclavizan a los jóvenes y que generan inmenso
sufrimiento a los padres.
En la vida de los negocios aparece de vez en
cuando la solicitud para servir de fiador. Debe
tenerse cuidado en ese terreno, pues un mal paso
puede conducir a problemas. Por eso Proverbios
6. 1-5 nos enseña:
“Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si
has empeñado tu palabra a un extraño, te has
enlazado con las palabras de tu boca, y has
quedado preso en los dichos de tus labios. Has
esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído
en la mano de tu prójimo; Vé, humíllate, y
asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos,
ni a tus párpados adormecimiento; escápate
como gacela de la mano del cazador, y como ave
de la mano del que arma lazos”.
En los tiempos de Cristo (e incluso en épocas
recientes en los tiempos de nuestros padres y
abuelos) se fiaba con la palabra, la cual valía
tanto o más que un documento. Sin embargo
Jesús como buen padre dice a sus hijos ten
cuidado al fiar, sus finanzas quedan atadas a
la actividad económica del que usted fía, hasta
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que dicha persona pague el monto de dinero
comprometido por el fiador. Jesús al respecto
acota lo siguiente. En Proverbios 11. 15-16.
“Con ansiedad será afligido el que sale el fiador
de un extraño; más el que aborreciere las fianzas
vivirá seguro”.
La persona que fía a un desconocido e incluso
a un amigo, y que le toque pagar la deuda
que esta persona no cancela, vivirá afligido,
termina perdiendo parte de su capital y muchas
veces perdiendo sus pertenencias. Por supuesto
también pierde al amigo. Dice la Biblia en
Proverbios 20.16.
“Quítale su ropa al que salió por fiador del
extraño, y toma prenda del que sale fiador por
los extraños”.
Cuando cita a los extraños, hace referencia a
personas desconocidas tanto de nacionalidad
como financieramente, personas que no tienen
una solvencia económica y un flujo de caja que
les permita pagar puntualmente las cuotas de los
bancos. Sigue enseñando en Proverbios 17.18:
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“El hombre falto de entendimiento presta fianzas,
y sale por fiador en presencia de su amigo”.
El hombre falto de carácter, falto de conocimiento
financiero cae como fiador. Muchas veces lo
hace por ayudar a esa persona, tratando de
ser solidario y bondadoso y suponiendo que
el beneficiario es responsable. Continúa la
enseñanza en Proverbios 22. 26, 27:
“No seas de aquellos que se comprometen, ni
de los que salen por fiadores de deudas. Si no
tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu
cama debajo de ti?”.
Para ser fiador hay que tener dinero para pagar
la deuda fiada, en caso de que el individuo fiado,
quede mal. En tal eventualidad, el fiador puede
terminar perdiendo la cama donde duerme.
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Capítulo Quinto

El camino a la abundancia
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LA BUENA ADMINISTRACIÓN
Uno de los requisitos para alcanzar la
abundancia es ser un buen administrador de los
bienes poseídos. Es ello lo que permite tener un
panorama claro del dinero. Por eso en Lucas 16.
10-11:
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo
más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto. Pues si en las
riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os
confiará lo verdadero?”.
Cuántas personas no son fieles en lo poco que
tienen. No quieren ni cuidan con amor esas
pocas pertenencias ni las personas que están a su
lado, ¿cómo puede hacerlo en lo mucho?
La justicia es el equilibrio. Equilibrio es
correlación entre seguridad y riqueza terrenal.
Tal equilibrio acarrea felicidad. Por lo mismo,
compartir lo poco o mucho que se tiene abre las
puertas de la abundancia.
En Colombia se está dando una distorsión sobre
cómo se consigue la abundancia. Las últimas
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generaciones hemos visto crecer capitales a
base de dinero proveniente del narcotráfico, el
secuestro, la extorsión y la corrupción, capitales
que aparecen de la noche a la mañana, personas
que pasan raudos en flamantes carros, disfrutan
mansiones en los mejores barrios y ostentan
centenares de propiedades. Así como aparecen,
desaparecen, multitud de ejemplos hay.
LA FELICIDAD
El hombre siempre busca la felicidad,
concepto que varía de persona a persona, de
sociedad a sociedad con el talante histórico, las
influencias familiares, los niveles culturales,
el bagaje ético, las aspiraciones e ilusiones.
Un individuo puede lograr felicidad, estando
entre sus seres queridos, compartiendo con las
personas cercanas, desarrollando su trabajo
profesionalmente, construyendo una obra artística
o literaria importante, consolidando un proceso
empresarial, ayudando a otro, articulándose a
algunas asociaciones que una esfuerzos hacia
metas sociales, liderando proyectos políticos o
culturales.
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Con frecuencia no se necesitan grandes
cantidades de dinero para ser felices. De ahí que
es útil conocer los alcances del dinero y volverlo
súbdito y no rey de nuestro destino. Muchas
personas se sacrifican tanto y hacen tanto para
conseguir dinero con la idea de alcanzar la
felicidad y al final nunca la alcanzan, porque no
fueron amos sino esclavos del dinero. Ellos no
disfrutan lo poco y creen que sólo con mucho
se acerca a la meta. Ocurre que en ocasiones la
meta es como el horizonte, entre más se avanza
más se aleja.
Ocurre que muchas veces la meta es el camino y
no es un lugar o estado fijo.
TIPO DE EDUCACIÓN
Se mencionaba antes, que uno de los problemas
de Colombia es que el sistema educativo no está
diseñado para las exigencias de la producción
actual. Se ha tratado de montar carreras para
un segmento profesional cuya inserción en el
sistema económico no está asegurada. Derecho,
Administración Pública, Administración de
Empresas, Economía, entre otras, son ejemplos
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de carreras en las que la oferta de graduados
supera en manera exagerada la demanda.
Miles de profesionales están en las calles sin
saber qué hacer con sus conocimientos. No
falta el humorista que afirme: “La universidad
es el espacio que hay entre el bachillerato y
el desempleo”. Como el sistema productivo
y la empresa privada no reciben a los recién
capacitados (tampoco a los mayores de 40 años,
ya que son considerados viejos), las personas
corren detrás de quienes constituyen el eslabón
para entrar al sector público: la clase política.
Ellos controlan clientelas, que cuentan unas
pocas vacantes, con sus respectivas prebendas.
Tratando de hacer una aproximación a lo que
significa ser inteligente en un taller reciente
se concluyó que: “La inteligencia es saber
qué hacer con lo que se sabe”. Por eso en la
Primera Epístola del Apóstol San Pablo a los
Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12 se
dice:
“Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos
en vuestros negocios, y trabajar con vuestras
manos de la manera que os hemos mandado, a
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fin de que os conduzcáis honradamente para con
los de afuera, y no tengáis necesidad de nada”.
LA ACTITUD MENTAL
Hacer empresa en Colombia comporta un rango
de dificultades, como todo en Latinoamérica.
Pero quizá el mayor escollo existente, no está
determinado por la calidad de las instituciones
del Estado, al que se suele endilgar todos los
males que nos aquejan. Por supuesto que ello
importa y mucho. Pero algo por dentro de las
personas es decisivo. Es la conformación y la
actitud mental. ¿Qué tanto creemos que somos
capaces de asumir los retos?
Lo siguiente ocurrió durante un taller de
microempresarios celebrado en Villavicencio,
Meta. Un señor llevaba más de veinte años
vendiendo carne y conocía bien el negocio, era
administrador de un puesto de expendio. Contó
que su sueño era ser dueño de un negocio como
éste en el que trabajaba de empleado, ser su
propio patrón. Cuando se le preguntó por qué
nunca lo había hecho, contestó. “Tengo miedo
de ser mi propio patrón”.
[ 76 ]

Las claves de la abundancia y la prosperidad financiera

Ser el dueño, exige tener una disciplina en el
cumplimiento de horario, actuar por impulso
propio. Sin presión de patrón alguno que fiscalice
el tipo de trabajo adelantado. Ser dueño obligado
a pensar en forma global las actividades del
negocio. Implica aprender todos los días, pues la
competencia no descansa.
CONOCIMIENTO
Se necesita el conocimiento en la vida de las
empresas. Recuérdese el texto citado de la
Segunda Epístola de Pedro, según la cual se debe
tener muy buen manejo de las finanzas.
“Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar
una torre, no se sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que necesita para
acabarla?. No sea que después de haya puesto
el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que
vean comiencen a hacer burla de él, diciendo:
Este hombre comenzó a edificar, y no pudo
acabar”. Lucas 14. 28-30.
Entre los mejores negocios se hallan aquellos
que dan flujo de caja todos los días. Así se
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tienen ingresos fijos para los gastos diarios.
Pero es clave ser cuidadoso con el manejo del
dinero. Un buen contador si el negocio da para
ello, es útil. De lo contrario debe llevarse un
registro de todos los gastos realizados por el
negocio, clasificándolos en gastos operativos
y administrativos, debidamente archivados, un
libro diario de ingresos y gastos, lo cual indica
con claridad como se está desarrollando la
actividad económica.
Esto ayuda a hacer ajustes y cálculos para seguir
construyendo el negocio. El consejo de un
amigo experimentado puede importar mucho.
Las actividades económicas están vigiladas
por la DIAN, órgano encargado de recaudar
los impuestos para el gobierno nacional y esta
oficina es exigente en el manejo contable, de
lo contrario las multas y sanciones pueden
llevar al resquebrajamiento de las empresas.
Igualmente se debe tener mucho cuidado con los
impuestos municipales. De esta manera, se crean
condiciones propias para consolidar la empresa
construida.

[ 78 ]

Las claves de la abundancia y la prosperidad financiera

Elaborar un presupuesto al inicio de cada año,
ayuda mucho. Allí se relacionan los gastos fijos,
es decir, los constantes como los servicios (agua,
luz, gas, teléfono, recreos de los niños, pensiones,
mercado, etc.) luego los gastos variables. Una
vez hecho esto, se pasa a los ingresos o flujo de
caja para planear como se cubrirán los gastos, si
la actividad da para cubrir estos pasivos o deben
reducirse para no caer en déficit financiero.
CONSTANCIA
Ser constantes en los proyectos determina poder
alcanzar y cumplir con los propósitos acordados.
No se debe desfallecer en sus negocios. Ello es
parte fundamental de la abundancia, de acuerdo
con la enseñanza de Proverbios 27. 23-27 que
nos dice:
“Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas,
y mira con cuidado por tus rebaños; porque
las riquezas no duran para siempre; ¿Y será la
corona para perpetuas generaciones? Saldrá
la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las
hierbas de los montes. Los corderos son para tus
vestidos, y los cabritos para el precio del campo,
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y abundancia de leche de las cabras para tu
mantenimiento, para mantenimiento de tu casa,
y para sustento de tus criadas”.
Ser persistente nos asegura llegar al final. En
ninguna parte la Biblia dice que las personas que
alcanzaron abundancia y éxito tuvieron caminos
fáciles. Sólo con insistencia y constancia se
alcanza lo que se quiere.
MANEJO DEL TIEMPO
A veces la gente no planifica o utiliza mal el
tiempo. Suele verse mucha gente parada en los
parques, frente a los edificios gubernamentales,
esperando que un milagro les solucione sus
problemas. Aunque es preciso esperar con
paciencia, en ciertas ocasiones ocurre con
frecuencia que el tiempo se desperdicia como
elemento productivo en escenarios hostiles.
Debe darse forma al tiempo para que alcance
y dinamice los propósitos. Ello quiere decir
organizar las horas, distinguir lo urgente de lo
importante, empezar por lo más fácil, llevar
una agenda, tener flexibilidad. Debemos dividir
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el tiempo en mini días para así lograr ser más
eficientes en las actividades. En las primeras
horas de la mañana podemos hacer las llamadas
a los amigos, familiares y de negocios, de las
ocho a las diez podemos hacer otra actividad. De
diez a doce del día se profundiza en los objetivos
o se cambia de frente de trabajo. En la noche
habrá tiempo para el descanso. En ocasiones, las
formas de labor ocurren al contrario y la noche
es el escenario del trabajo o el estudio.
AHORRO
Toda nación construye a través del ahorro, ídem
las personas. No se debe gastar más de lo que se
gana. Hay que ser cautos en los gastos, ya que en
los nuevos “parques domingueros”: los centros
comerciales, todo atenta contra la práctica del
ahorro. Estos sitios ofrecen comodidad para la
compra, magnífica presentación de los productos,
estupenda iluminación, aire acondicionado,
variedad, promociones, buena atención, gente
linda. Estas cosas emocionan y tienden a
desequilibrar la mente. Estamos en la mitad de
un paraíso de ofertas muy atractivas. Es fácil ser
inducido a gastar en lo no fundamental para la
[ 81 ]

Luis Ernesto Romero Rojas

subsistencia, a comprar mercancías que nunca se
usan. ¿Cuántos aparatos para adelgazar están ahí
en cualquier rincón del apartamento o casa, sin
que hayan sido utilizados más de media docena
de veces? Un día se presentará una emergencia,
una ganga o una buena opción de negocio, pero
no hay liquidez para proceder.
El ahorro consolida la disciplina en el gasto, de
tal manera que se avance en la proyección de
nuevos propósitos.
LOS PROPÓSITOS
El hombre y la mujer han venido a cumplir unos
propósitos en la tierra. Es importante que él y
ella fijen lo que quieren realizar y ser, lo que
desean alcanzar para sus vidas.
Los propósitos pueden construirse de una manera
metódica, de acuerdo con sus alcances, tiempos
y características. Es aconsejable ser prudentes
en la construcción de metas. Pero también “debe
tenerse cuidado con lo que uno quiere pues
uno siempre consigue lo que quiere”, como ha
dicho el millonario neoyorquino Donald Trump,
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propietario de la serie El Aprendiz y el Concurso
Miss Universe. Ni muy ilusos ni muy obvios,
es lo justo. Pero sí soñar, querer unos logros,
definirlos bien, calcular el esfuerzo exigido,
empezar bien, aferrarse a su concreción, buscar
aliados, no desfallecer.
Quienes no han tenido la oportunidad de
terminar estudios, pueden construir metas como
montar una empresa, sea de servicios, industrial
o agropecuaria, de acuerdo con su conocimiento
de tal suerte que empiece a generar flujo de caja.
Con buen manejo del tiempo, se puede cursar
una carrera técnica o universitaria y hacerse
técnico o profesional, lo cual, sin duda, abre las
puertas de la abundancia.
Las meas o propósitos, son la llama que tenemos
para que nuestra vida sea placentera, la cual nos
permite medir cómo vamos en el camino trazado
en la vida. Sin ellas no tendríamos un indicador
preciso del estado en el que vamos.
Hay que tener mucho cuidado con los propósitos,
busquemos que su vigencia y accesibilidad
dependan más de nosotros que de los demás y
cuyas circunstancias se presentan razonables.
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Conocí un señor con una libertad financiera y
abundancia por los años ochenta. Era propietario
de un taller de mecánica, propósito que inició
y edificó desde muy joven. Su funcionamiento
dependía de él. El negocio le daba buen flujo de
caja diario. Gracias a su conocimiento y amor
por los clientes, pudo crecer de una forma rápida
e incursionar en otras actividades de comercio en
la región e internacionalmente como exportador.
Pero algo ocurrió que cambió el ascenso de este
empresario. El pujante señor se dejó convencer
de otra ruta. Empezó a creer que los negocios
grandes o megaproyectos con el Estado eran
muy rentables. Ello lo llevó a descuidar sus
actividades originales, las que lo tenían arriba,
bien ubicado. Ahora atendía negocios cuya
velocidad y ritmo dependían de terceros. Nuestro
héroe no conocía bien el secreto para agilizar la
modorra de la burocracia estatal. Esto lo llevó a
la quiebra.
La recomendación es crecer con negocios que
den buen flujo de caja diario y cuya vigencia
dependa más de nuestra experiencia que la de
terceros.
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EL PAGO DE LAS DEUDAS
El pago de las deudas adquiridas debe ser
prioritario, sea anual o mensual, ya que esto
coloca el negocio en su justo nivel de crecimiento,
ahorrando el costo de posibles decepciones por
eventuales espejismo o distorsiones. Descuidar
las deudas, puede llevar a la pérdida de cuanto
se ha construido con esfuerzo. Dice la Sagrada
Biblia.
“Pagad a todos lo que debáis: al que tributo,
tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra”. Romanos
13.7.
FE
Es uno de los elementos esenciales para realizar
cualquier actividad, saber lo que estamos
haciendo y que esté orientado a hacer el bien, y
por consiguiente todas nuestras actividades serán
realizadas haciendo eficientes los recursos y
siendo diligentes en los procesos, procedimientos
y tareas de la misión y la visión que nos hemos
propuesto.
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Es además la seguridad de tener alguien superior
que nos ayuda, que por difícil que sea la empresa,
encontramos el apoyo necesario que nos genera
una fuerza interior hacia alcanzar cualquier
meta o propósito. Es la fuerza que nos permite
encontrar abundancia y éxito.
Estando plenamente convencidos del éxito de
nuestras labores y acciones que emprendemos a
diario, aseguramos el camino hacia la cima.
LA PALABRA
Cuidado con lo que decimos a diario, la palabra
tiene fuerza, la palabra es nuestra comunicación,
es el reflejo de lo que pensamos: “Somos dueños
de nuestro silencio y responsables de nuestras
palabras”. En Lucas 6.45 se nos dice:
“El hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque
de la abundancia del corazón habla la boca”.
Muchas personas blasfemas a diario. A cada rato
están maldiciendo su situación, muchas veces
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porque no encuentra algo; en cantidad de hogares
se maltratan entre miembros del núcleo familiar.
Uno de los esposos está blasfemando contra el
otro o contra los hijos. Las malas palabras se
han vuelto el idioma de la juventud, pero cada
palabra de blasfemia que pronunciamos nos va
oscureciendo el corazón y al mismo tiempo la
comunicación con el universo y Dios.
En Mateo 15. 10-11 las Sagradas Escrituras nos
enseña:
“Y llamando así la multitud, les dijo: Oíd, y
entended: No lo que entra en la boca contamina
al hombre; más lo que sale de la boca, esto
contamina al hombre”; más adelante en 17-20,
nos dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en
la boca va al vientre, y es escuchado, y es echado
en la letrina?. Pero lo que sale de la boca, del
corazón sale y esto contamina al hombre. Porque
del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas son las cosas que contaminan al hombre;
pero el comer con las manos sin lavar no
contamina al hombre”.
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Es claro que nuestros pensamientos son los
que nos permiten escoger el camino, formados
aquellos de nuestras propias experiencias y
la forma como la digerimos, consolidados
mediante el paso por las instituciones educativas
en las que pocas veces encontramos profesores
optimistas.
Pensamientos negativos nos atan, no nos
permiten ver más allá del bosque. Si todo está
oscuro y confuso, si no tenemos una claridad
del universo y una armonía con nuestro entorno,
la capacidad de aceptar el mundo como es,
terminamos enviando palabras confusas para
establecer la comunicación con Dios.
Debemos hacer el propósito a diario de no
blasfemar, de aceptar a nuestros semejantes
tal como son y veremos cómo empezamos
a purificar los pensamientos. La mente y el
corazón comienza a tener resplandor y nuestro
cuerpo empieza a armonizar mejor con todo
nuestro entorno. Así vamos abriendo las puertas
de la abundancia y la prosperidad.
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FORTALECER LOS DONES
En algunas ocasiones perdemos los dones que
tenemos. Desde niños vamos exteriorizando
los dones que fueron instituidos en cada uno
de nosotros, según está escrito en Corintios 12.
7-11:
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho. Porque a éste es dada
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a
otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer
milagros; a otro profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas;
y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él
quiere”.
Debemos buscar el don de cada uno, para que así
nuestro trabajo sea abundante porque lo hacemos
con agrado y nos permita la abundancia y la
prosperidad.
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Encontramos en la literatura universal aceptación
general a esta idea, como es el caso de Deepak
Chopra, en su libro Las siete leyes espirituales
del éxito. En la séptima ley espiritual del éxito
(del “Dharma”), que significa propósito de vida
dice: Cada uno de nosotros tiene un talento
único y una manera única de expresarlo. Hay
una cosa que cada individuo puede hacer mejor
que cualquier otro en todo el mundo, y por cada
talento único y por cada expresión única de
dicho talento, también existen unas necesidades
únicas. Cuando estas necesidades se unen con la
expresión creativa de nuestro talento, se produce
la chispa que se crea la abundancia. El expresar
nuestros talentos para satisfacer necesidades,
crea riqueza y abundancia sin límites.
Debemos reflexionar sobre los dones que
tenemos y reforzarlos de tal manera que lo que
hagamos sea con alegría y amor.
A veces nos metemos en proyectos o empresas
que no son de nuestros afectos o dones, que
decimos que no manejamos o no conocemos
de este negocio, con la intención “yo aprendo
por el camino”; este es un primer paso para que
muchas personas fracasen en lo que se proponen
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hacer, siempre debemos buscar lo que nos indica
el corazón o la parte más íntima que nosotros
tenemos que es el espíritu, y experimentaremos
gozo en los negocios y acercamientos seguros a
la prosperidad.
FORTALECER EL AMOR
En la sociedad actual, se experimenta una
marcada tendencia a la urbanización, por lo
que el hombre se ha hecho más individual, un
hombre solitario, un hombre que viene perdiendo
la convivencia con los demás y por ende el
amor. La sociedad moderna tiene tendencia a ser
individual, sin cultura de grupo o familiar. En
los hogares se practica la competencia entre los
hermanos, primos y otros allegados generando
que las familias tengan unos lazos débiles,
poca unión familiar. Esto se refleja en la baja
existencia de fábricas o empresas familiares.
La cultura del amor en familia es tenue. Los lazos
familiares sólo se utilizan para hacer algunas
reuniones o fiestas. El amor, la solidaridad o la
ayuda mutua para crear empresas deberían ser
mucho más fuertes.
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La cultura paisa tiene mucho arraigo familiar,
existe un amor por su núcleo y por ello es que
ocupa renglones principales en creación de
empresa, crecimiento y desarrollo.
Todos nos preguntamos por qué los japoneses
son los que en el mundo aplican la tecnología
de punta. Ellos nos han demostrado que el
logro se obtiene con base en el trabajo colectivo
y con amor. Esto los ha llevado a crear los
círculos de calidad y mejoramiento continuo,
posesionándolos como los primeros empresarios
en el mundo.
En este sentido, Corintios 13. 1-3 enseña lo
siguiente:
“… Si yo hablase lenguas humanas y angelicales,
y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese
profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que
trasladase los montes, y no tengo amor, nada
soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar
de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor
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no tiene envidia, el amor no es jactansioso, no
se envanece; no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta”.
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