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LA LEY DE LA ESCALERA

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

El crecimiento de carácter determina la altura de su crecimiento personal. Y sin crecimiento personal 
nunca podrá alcanzar su potencial. Un buen carácter, con honestidad e integridad en su base, es esencial 
para el éxito en cualquier área de la vida. Sin él, una persona está construyendo sobre arena movediza.

Bill Thrall afirma que las personas con frecuencia se enfocan en su capacidad personal sin desarrollar 
carácter y casi siempre pagan un precio al final. Les cuesta el precio de sus relaciones personales y con 
frecuencia su carrera. Él lo asemeja a una escalera de extensión larga sin el soporte apropiado. Mientras 
más alto escala una persona, más inestable es, hasta que la persona que escala finalmente se cae.

La mayoría de personas se enfocan demasiado en competir y muy poco en carácter. ¿Con qué frecuencia 
un empleado no cumple en la fecha límite porque no le dio seguimiento cuando debió hacerlo? ¿Cuántas 
veces los estudiantes obtienen calificaciones más bajas en los exámenes porque no estudiaron como 
debieron hacerlo? ¿Con qué frecuencia las personas fracasan en su crecimiento porque no tuvieron 
tiempo para leer libros útiles, sino que dedicaron su tiempo en algo que no valía la pena? Todas estas 
deficiencias son el resultado de carácter, no capacidad. El crecimiento de carácter determina la altura 
de su crecimiento personal. Esa es la Ley de la Escalera.

Algunas personas parecen hacer todo lo correcto por fuera, pero no han experimentado el éxito. 
Cuando eso sucede, generalmente significa que hay algo incorrecto por dentro y que se debe cambiar. 
Las palabras correctas expresadas con pensamientos interiores incorrectos no tendrán como resultado 
el éxito duradero.

Nosotros no podemos determinar qué nos va a suceder, pero sí podemos determinar qué sucede dentro 
de nosotros. Cuando fallamos en tomar las decisiones correctas dentro de nosotros, regalamos la 
propiedad de nosotros mismos a otra persona. Le pertenecemos a quien sea que ganó el control sobre 
nosotros. Y eso nos coloca en una mala posición. ¿Cómo puede alcanzar su potencial y convertirse en 
la persona que puede llegar a ser si otras personas toman decisiones por Usted?

Doug Firebaugh dice, “Ganar en la vida es más que dinero… se trata de ganar en el interior… y saber 
que ha jugado el juego de la vida con todo lo que tiene… y un poco más.” Si desea ser exitoso, debe 
priorizar construir su interior antes que su exterior.

Tony Evans dijo, “Si Usted desea un mundo mejor, compuesto de naciones mejores, habitado por estados 
mejores, lleno de países mejores, conformados por ciudades mejores, compuesto por vecindarios 
mejores, iluminado por Iglesias mejores, poblado por familias mejores, tendrá que empezar por 
convertirse en una mejor persona.” Allí es donde empieza – con nosotros. Si nos enfocamos en nuestro 
carácter personal, hacemos del mundo un lugar mejor. Si hacemos eso toda nuestra vida, habremos 
logrado que el mundo sea un lugar mejor.

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.
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CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Escalera 
muestran ciertas características.
1. Siempre son honestas. Siempre dicen la verdad, 

independientemente de las consecuencias.
2. Hacen lo que dicen que harán. Siempre le dan 

seguimiento.
3. Ponen la integridad antes que la ganancia personal.
4. A estas personas les importan otras personas. Tienen 

un corazón que se preocupa por la gente.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Escalera, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Será honesto con Usted mismo. Debido a que su carácter 

es fuerte, podrá ver sus debilidades más claramente y 
fortalecerlas.

2. Fortalecerá sus relaciones. Las personas con carácter 
fuerte son dignas de confianza.

3. Recibirá más responsabilidad. Las personas empezarán 
a depender de Usted.

4. Dormirá bien en las noches sabiendo que ha hecho lo 
correcto.

PASOS A SEGUIR

1. PONGA LA MEJORA INTERNA ANTES QUE 
LA APARIENCIA EXTERNA. El desarrollo de 
carácter ocurre desde adentro. Tome decisiones y ac-
ciones en base a lo que es correcto, no lo que se ve 
correcto.

2. PRACTIQUE LA REGLA DE ORO. Si tuviese que 
elegir un lineamiento para su vida, no existe nada me-
jor que la Regla de Oro: “Haz a los demás lo que quie-
res que ellos te hagan a ti.” Practicarla le motivará a 
tomar la vía rápida y ser más empático.

3. DEDIQUE TIEMPO PARA SERVIR A OTROS. 
Una de las mejores formas de mejorar el carácter es ser 
menos egoísta. Hacer cosas para otras personas ayuda 
a resolver este problema.

4. REALICE TAREAS DIFÍCILES QUE LE BENE-
FICIARÁN. Cada vez que hace lo correcto, su carác-
ter se fortalece. Mientras más difícil sea, más fuerte 
será. La fortaleza lleva a la fortaleza.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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