
Principio de Administración
HumildadHumildad
“El hombre que se niega a reconocer sus errores jamás podrá triunfar, pero
si los confiesa y los corrige, tendrá una nueva oportunidad.” Proverbios 28:13

No es fácil admitir cuando estamos
equivocados, decir: “cometí un error,” ó
“estoy equivocado.”  A todos nos gusta
estar en lo correcto porque nos hace sentir
bien y aceptados.  Nos eleva el ego y
nuestro valor personal.  Pero así estemos
en lo bueno y en lo correcto, todos nos
quedamos cortos y cometemos errores.
Como la vida es una experiencia de
aprendizaje, debemos aprender cómo
manejar estas dificultades.  Si nos
rehusamos a admitir nuestros errores ó lo
que hemos hecho mal, detenemos el
crecimiento y el progreso en nuestra vida.
El Proverbio dice:  “...jamás podrá
triunfar...” Hay una manera correcta y otra
incorrecta para manejar las faltas ó los
errores.  Nuestro sistema judicial dice:
“Todo lo que diga puede ser utilizado en
su contra,” lo que nos lleva a esconder
nuestras malas acciones y vivir con la
culpa, en vez de vivir con nuestro mejor
juicio.  Esto deja asuntos sin terminar que
volverán para perseguirnos.  Estos son:

1. La Culpa: Que dejará cicatrices en
nuestra conciencia hasta que podamos
confiar en nosotros mismos. 

2. La Dureza: Nos forzamos a nosotros
mismos a volvernos duros, porque
tenemos miedo a ser como somos.

Esta no es la manera en que Dios ha
diseñado la vida.  Él nos da coraje para
que seamos honestos y responsables de
nuestras malas acciones.  No podemos
sanarnos ó ser perdonados sin reconocer
nuestros errores.  “Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos y limpiarnos de toda
maldad.”  Una manera sana de manejar
nuestras malas acciones es admitirlas,
confesarlas y abandonarlas como dice el

construirá una sociedad justa.  Estamos
cosechando lo que hemos defendido, una
generación que cree derrotar los sistemas,
y si son apresados por la justicia piensan
que valió la pena arriesgarse. Atrévete a
ser humilde , te harás un gran favor
personal.

proverbio inicial.  No abandonaremos las
malas acciones hasta que nos volvamos
humildes y confesemos.  Esto significa
tomar responsabilidad por nuestro
comportamiento.

Nuestro sistema judicial nos dice: “No
admita nada,” deje que lo prueben!, lo que
hace entender que podemos salirnos con
la nuestra, con todo lo que no se pueda
probar.  Este no es el camino a la buena
vida.  El sistema incluso desestima la
evidencia real debido a un tecnicismo.
Con razón que el crimen se esparce
salvajemente por todo lado.  Cuando
hacemos el mal, sentimos culpa y sentimos
la responsabilidad, aunque las cortes no
puedan probarlo.  La culpa proviene del
corazón, no únicamente cuando la ley lo
pruebe.  El camino de Dios nos enseña a
admitir cuando hemos hecho mal y nos
invita a abandonar ese comportamiento y
volvernos a su camino.  Mientras que la
ley nos dice que nos quedemos callados,
que nos defendamos y apelemos.  Esto
está bien cuando seamos inocentes, pero
esto es lo que le decimos a los criminales. 

Les estamos prometiendo libertad si no
se les prueba que son culpables por la ley,
aunque sepamos que son culpables.
Muchos abogados no quieren saber la
verdad de sus clientes, pues quieren ganar
el caso.  Ellos dicen que es su trabajo.
¿Qué pasó con la verdad, la honestidad y
la responsabilidad?

Estoy seguro que un buen sistema
judicial es establecido con la intención de
proteger y defender a los inocentes, pero
ahora buscamos usarlo a nuestra
conveniencia , mientras nos negamos a
respetar las leyes superiores de Dios.
¿Qué hay de la ley de justicia para las
sociedades establecidas por Dios?  La
culpa no puede ser removida de una
persona que no la admita, confiese y
abandone.  Únicamente la ley de Dios de
la humildad, rehabilitará la culpa, y
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

Usted nunca irá por la vida
haciendo todo bien, pero la
humildad hará creer a la gente
que si lo hace.

¿Que miedos experimenta
cuando usted admite sus errores?

¿Que has experimentado cuando
te has humillado delante de
otros?

¿Que beneficios recibimos al
practicar la humildad?
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