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RECONOCIMIENTOS

Juan de Salisbury escribió: “Bernardo de Chartres nos comparó con 
enanos encaramados sobre los hombros de gigantes.  Él dijo que vemos 

más, y más allá que nuestros antecesores, no porque tengamos una visión 
más aguda o una estatura más alta, sino porque somos levantados en alto 
y llevados en alto sobre su gigantesca estatura”. Así que yo comparto los 
sentimientos de Sir Isaac Newton quien, aparentemente inspirado por es-
tas palabras, dijo: “Si yo he visto más allá, es porque logré pararme sobre 
hombros de gigantes”.

Estoy profundamente agradecido por los gigantes en mi vida, quienes 
me han ayudado a ver más allá,  y me han impartido su sabiduría, aliento y 
apoyo durante los años. Mi padre, el Dr. Nathaniel Hawthorne Bronner, 
Sr., estuvo entre los primeros de esos gigantes. Él fue el hombre más sabio 
que yo conocí. Sus palabras de sabiduría con respecto a la vida, el dinero, 
los negocios, la salud, las personas y la espiritualidad todavía hacen eco en 
mi corazón. Estoy eternamente agradecido también por la sabiduría que 
mi divina madre me impartió. Recuerdo haberle dicho una vez: “Si tú no 
logras llegar al cielo, nadie logrará llegar”.

Durante todos estos años, he tenido demasiados maestros y mentores 
grandiosos como para mencionarlos aquí, pero ellos tienen un lugar espe-
cial de honor y amor en mi corazón.

Estoy también profundamente agradecido al maravilloso equipo de 
personas en Whitaker House, quienes me han ayudado a convertir este 
libro en realidad. 



Por último, y de suprema importancia, estoy agradecido por todo lo 
que el Espíritu Santo ha compartido conmigo durante los años. Él es el 
Anciano de Días que me recuerda que la sabiduría de las edades es mejor 
que el conocimiento del momento.

—Dale Carnegie Bronner
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PRÓLOGO

Hace muchos años, un amigo me preguntó si yo tenía un plan de creci-
miento personal. En ese momento, yo no sabía que eso era algo que las 

personas diseñaban para ellos mismos. ¿Se suponía que formuláramos un 
plan para nuestro desarrollo personal? El crecimiento personal, ¿no suce-
día espontáneamente según transcurría nuestra vida? ¿No madurábamos 
automáticamente con la experiencia y la edad?

La pregunta de mi amigo me ubicó en una nueva ruta en mi vida. Me 
di cuenta de que necesitaba ser intencional al respecto. Desde ese momento 
he sido un estudiante ávido de desarrollo personal. Me he beneficiado en 
un sinnúmero de maneras, de diseñar y seguir mi propio plan de creci-
miento. Pero también he visto cómo tener un sentido de propósito sobre 
el crecimiento ha transformado las vidas de miles de personas a quienes 
he tenido el privilegio de enseñar principios de vida y liderazgo, que he 
aprendido y refinado durante los años. He observado cómo su esfera de 
acción e influencia se han expandido, y cómo se ha realizado su potencial 
y ha fructificado. 

Enfocarnos intencionalmente en el desarrollo personal y profesional 
nos capacita para descubrir nuestro verdadero propósito en la vida. Para 
refinar nuestros dones y habilidades. Para ver nuestros sueños convertirse 
en realidad. Para cumplir nuestros planes y metas. Para desarrollar nues-
tra habilidad de liderazgo. Para vivir con una mayor integridad interna. 
Lo que es más, a medida que nos enfocamos en mejorar nuestras propias 
vidas, influenciamos naturalmente a las personas y los ambientes a nuestro 
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alrededor. Crecemos a partir de nuestras conexiones e interacciones con 
otros, y aprendemos cómo construir juntos una mejor vida.

Principios y Poder de la Sabiduría: Una Guía para el Éxito, escrito por mi 
amigo Dale Bronner, presenta un plan de crecimiento personal y profesio-
nal de amplio alcance en un solo volumen, basado en la sabiduría como el 
fundamento de nuestras vidas. ¿Y qué mejor fundamento para el desarrollo 
personal podemos tener que uno construido sobre la sabiduría probada 
por el tiempo, aplicada a todas las áreas de la vida? Este libro está lleno 
de principios e introspectivas para desarrollar su potencial completo. Es el 
producto de décadas de experiencia personal de Dale Bronner, de sus estu-
dios con propósito, y de su aplicación de lo que hace nuestras vidas exitosas, 
significativas, y prósperas.

He conocido a Dale y a su esposa, Nina, durante muchos años. Dale 
sirve en la junta de directores de mi organización sin fines de lucro, EQUIP, 
que adiestra y moviliza a líderes cristianos para impactar familias, organiza-
ciones, comunidades, y naciones alrededor del mundo. Hemos pasado jun-
tos mucho tiempo, y yo sé que él vive los principios ofrecidos en este libro.

Para mí no hay meta más significativa que ayudar a las personas a 
entender su propósito y su potencial. No importa cuál sea su trasfondo 
personal o profesional, Principios y Poder de la Sabiduría le guiará hacia 
los beneficios de una vida sabia y exitosa, ya que Dale discute temas como 
propósito, visión, proceso, planificación, hábitos, relaciones, mentoría, fi-
nanzas, actitudes, balance, resiliencia después del fracaso, y dejar un legado 
fuerte. Él concluye con directrices para continuar buscando y aplicando 
la sabiduría como una búsqueda para toda la vida, con todos los recursos 
disponibles para nosotros. 

Usted puede llevar una vida exitosa y plena mientras hace una dife-
rencia en las vidas de todos aquellos que le rodean. Pero sí necesita tener 
propósito al respecto; usted sí necesita un plan claro. Dale Bronner le ha 
provisto un fundamento sólido para ese plan en Principios y Poder de la 
Sabiduría. Absórbalo. Sígalo. Permita que le lleve a las más grandes alturas. 
Este libro le capacitará a liberar la plenitud de su potencial a través de los 
beneficios y el poder de una vida con sabiduría.

—John C. Maxwell 
Autor de éxitos de ventas del New York Times y orador
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PREFACIO:  
UN LEGADO DE SABIDURÍA

Siempre he sentido un amor inmenso por la sabiduría, y me han atraído 
los principios de la sabiduría. A temprana edad, mis padres me ense-

ñaron el valor de la sabiduría, y esa perspectiva nunca me ha fallado en los 
buenos tiempos o en los difíciles. Mi padre, el señor Nathaniel Hawthorne 
Bronner Sr., junto con su hermano, levantó desde cero un negocio multi-
millonario: Bronner Brothers. Pero los poderosos principios que nos trans-
mitió a mis cinco hermanos y a mí no eran solamente secretos de negocios. 
Eran secretos de sabiduría para el éxito en todas las áreas de la vida. Me 
enseñaron principios como los siguientes:

• El éxito ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportu-
nidad.

• Usted tiene un solo cuerpo, y un hombre dará todo su dinero para 
recuperar la salud, así que conserve su salud.

• Su criterio no es mejor que su información.

• No hay éxito que pueda compensar el fracaso en el hogar.

• Después de obtener su diploma, tómelo y láncelo a la basura, enró-
llese las mangas, y póngase a trabajar.

• Los nervios se tornan muy sensitivos cuando se afecta el bolsillo.

• No hay disciplina como la disciplina de la dificultad.
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• “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delan-
te de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío”. (Salmos 19:14)

Este trasfondo de principios de la sabiduría me dio un fundamento 
sólido desde el cual recopilar sabiduría de mis propias experiencias de vida 
(tanto positivas como negativas); de las experiencias de familiares, amigos 
y mentores; de toda mi vida de estudio de la Biblia; y de los pensamientos 
y escritos de individuos notables a lo largo de la historia humana, algunos 
a quienes cito en este libro.

Debido a que mi familia era dueña de una empresa, crecí en el mundo 
de los negocios, y aparentemente quise comenzar temprano a aprender los 
principios de los negocios. Mi primer empleo, que empecé a los cinco años 
de edad, fue repartir el periódico The Atlanta Daily World. Cuando tenía 
doce años, procesaba la nómina para el negocio de mi padre. Con el paso de 
los años recorrí varios puestos de trabajo dentro de la empresa, incluidos 
los de empleado de almacén, cajero minorista, vendedor, contador, director 
de compras, y gerente de sistemas de información. En la actualidad soy 
copropietario de la empresa, y sirvo en la junta de directores.

También he estado involucrado en el ministerio semanalmente desde 
que tenía catorce años. Esto corresponde al legado de fe de nuestra familia 
y de devolver a los demás, como se refleja en la Declaración de Misión de 
Bronner Brothers bajo el epígrafe “Nuestra Comunidad”: “Devolveremos 
a la comunidad en la forma de aportaciones caritativas, donaciones, apoyo 
moral, y mediante el desarrollo de otros empresarios. Entendemos que esta 
búsqueda de excelencia es un viaje que haremos incesantemente”.

Cuando tenía dieciséis años ministraba mensualmente en una prisión 
grande y en cuatro hogares locales para convalecientes. Fui llamado a mi 
primer pastorado a los veintisiete años de edad, y dos años después fundé 
Word of Faith Family Worship Cathedral, un ministerio interdenominacio-
nal que actualmente tiene más de veinte mil miembros. Soy, además, el 
obispo de una red de dieciséis mil iglesias.

Hoy día sigo teniendo diversos roles en la vida, incluidos el de hom-
bre de negocios, obispo, líder cívico, esposo y padre. He pasado por varios 
momentos desafiantes, y he enfrentado muchos tiempos difíciles, al igual 
que otros alegres y satisfactorios. A la vez que abordaba las exigencias y 
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las oportunidades de la gerencia, el crecimiento personal y la realización 
personal, he probado y aplicado muchos principios de sabiduría. Estoy 
agradecido porque durante este proceso, y como resultado de él, he sido 
capaz de ayudar a miles de personas a aprender a descubrir sus máximas 
capacidades, comunicando estos principios de sabiduría como conferencis-
ta, maestro de liderazgo, pastor y mentor. 

En Principios y Poder de la Sabiduría comparto principios clave funda-
mentales del tesoro de sabiduría que he recopilado durante más de cua-
renta años. Tengo pasión por desarrollar el potencial de líderes y de otras 
personas de todos los caminos de la vida, y motivarles para que sean exi-
tosos en el siguiente nivel. Me enfoco en estrategias prácticas y técnicas 
probadas para encontrar y cumplir el propósito, para edificar relaciones, 
para resolver problemas, para la creatividad, para pasar de las ideas a la 
implementación, y para dejar un legado.

Nunca “llegamos” cuando se trata de la sabiduría. Crecer en sabiduría 
es un proceso que continúa en mi vida hoy, y lo hará durante el resto de mi 
tiempo en esta tierra. Eso se debe a que la sabiduría es un viaje, no un des-
tino. Nos beneficiamos de toda la sabiduría que acumulamos y aplicamos 
durante cada década de vida. Ralph Waldo Emerson dijo: “Los años ense-
ñan mucho que los días nunca supieron”. La sabiduría que obtenemos hoy 
tiene una aplicación inmediata, pero también puede y debe ser almacenada 
en nuestras mentes y corazones para su uso futuro. Igual que los padres 
amorosos forman a sus hijos cuando son pequeños, y les proveen instruc-
ción y precaución para lo que se encontrarán más adelante en la vida, los 
principios de la sabiduría nos guían para el viaje del presente, y también nos 
preparan para mucho éxito y realización en el futuro.
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INTRODUCCIÓN:  
GANAR CON SABIDURÍA

John Naisbitt, autor del exitoso libro Megatrends (Megatendencias), es-
cribió en 1982: “Nos ahogamos en información, pero padecemos ham-

bre de conocimiento”. Hay mucha verdad en esa afirmación, pero creo que 
hoy día la realidad ha cambiado:

Devoramos información y consumimos conocimiento, pero pade-
cemos hambre de sabiduría.

El escritor T. S. Eliot expresó una idea similar: “¿Dónde está la sabi-
duría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento 
que hemos perdido en la información?”.

Tenemos un acceso sin precedentes a la información y al conocimiento, 
pero muchos problemas nos siguen afligiendo personalmente y corporati-
vamente, porque nos hemos privado del componente crucial de la sabidu-
ría, con todos sus beneficios.

UN PROBLEMA DE SABIDURÍA
Es ampliamente reconocido que hay una crisis de liderazgo en nuestro 

mundo. Pero en realidad no tenemos un problema de liderazgo; tenemos 
un problema de sabiduría.
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Muchos países, negocios y familias batallan con finanzas poco sólidas. 
Pero realmente no tienen un problema financiero; tienen un problema de 
sabiduría.

Cada día, hay personas que sufren relaciones tensas o rotas con fami-
liares, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de clase, y otros. Pero 
en realidad no tienen un problema de relaciones; tienen un problema de 
sabiduría.

De hecho, podemos rastrear el origen de cada problema contemporá-
neo hasta una falta de sabiduría. En cierto modo, en la emoción y la con-
veniencia de nuestra Era de la Información, hemos perdido de vista este 
elemento esencial de la vida. Nos beneficiamos de las innumerables innova-
ciones y los avances que se han desarrollado desde el conocimiento humano 
y la ingenuidad. La información y la creatividad abundan. Sin embargo, no 
se promueve mucha sabiduría verdadera en conjunto con su uso. El mundo 
está lleno de personas inteligentes y con educación formal, pero desafortu-
nadamente, hay relativamente pocas personas sabias. Hace más de ciento 
cincuenta años atrás, el escritor y filósofo Thoreau advertía: “Nuestras in-
venciones son [aptas] para ser juguetes bonitos, que distraen nuestra aten-
ción de las cosas serias. No son otra cosa sino medios mejorados hacia un 
fin no mejorado, un fin al que fue demasiado fácil llegar”.1

Podríamos estar revelando los grandes secretos del universo, pero 
cuando los revelamos, con frecuencia no sabemos qué hacer con ellos, o los 
utilizamos de un modo contraproducente. Muchas cosas que la humani-
dad ha descubierto o ha concebido han terminado volviéndose contra no-
sotros. Isaac Asimov dijo: “El aspecto más triste de la vida en este momento 
es que la ciencia reúne conocimiento más rápidamente de lo que la sociedad 
reúne sabiduría”.

Por consiguiente, en América y en muchos otros países, tenemos per-
sonas que son físicamente fuertes, pero de voluntad débil. Tenemos niños 
utilizando tecnología superior, pero recibiendo una educación inferior. 
Tenemos leyes que son legalmente correctas, pero moralmente incorrectas. 
Tenemos comida abundante, pero con menos valor nutricional. Tenemos 
casas ricas, pero familias relacionalmente pobres. Tenemos mayor cantidad, 

1. Henry David Thoreau, Walden. Empire Books (July 21, 2017).
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pero menor calidad. Tenemos más posesiones, pero menos contentamien-
to. Estas condiciones inquietantes nos dicen que necesitamos urgentemen-
te la influencia de la sabiduría en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras 
comunidades, nuestras escuelas, nuestros negocios, nuestros cuerpos de 
gobierno, y nuestras naciones.

“LA ÚNICA MEDICINA PARA EL SUFRIMIENTO, 

EL CRIMEN, Y TODOS LOS OTROS MALES DE LA 

HUMANIDAD ES LA SABIDURÍA”.  

—THOMAS HUXLEY

LA SABIDURÍA ES PARA TODOS
¿Cómo podemos obtener la sabiduría que necesitamos? El mundo está 

lleno de sabiduría para que la reunamos, y está disponible para cualquiera; 
tan solo necesitamos descubrirla y aplicarla. Cierta información y cono-
cimiento están dirigidos hacia personas en campos particulares, pero el 
espectro general de la sabiduría está totalmente abierto para que todos re-
ciban sus beneficios. La capacidad de acceder y obtener sabiduría trascien-
de cultura, estado socioeconómico, edad, raza, vocación, y cualquier otra 
categoría. Le garantizo que si usted busca, aprende y aplica la sabiduría, 
cambiará su vida para lo mejor.

Y la sabiduría es un recurso que nunca se agota. Permanece con no-
sotros durante toda nuestra vida como un don continuo. Sigue trabajan-
do para nosotros aún después que nuestros padres, abuelos, maestros, y 
otros cuyos consejos atesoramos se han mudado a otro lugar o han falle-
cido. Quienes nos han dado enseñanza sabia a lo largo de los años, ya sea 
personalmente o mediante libros, medios electrónicos u otras fuentes, han 
provisto un legado maravilloso para nosotros. Y aunque aún no hayamos 
aplicado la sabiduría que ellos impartieron, podemos comprometernos a 
hacerlo comenzando ahora; no solo ayudándonos a nosotros mismos a 
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crecer y tener éxito, sino capacitándonos para dejar nuestro propio legado 
de sabiduría para quienes vengan después de nosotros.

LA SABIDURÍA ES UN RECURSO  

QUE NUNCA SE AGOTA.

LA VIDA CON SABIDURÍA
En Principios y Poder de la Sabiduría, he incluido principios clave de 

la sabiduría que le guiarán hacia los incontables beneficios de la vida con 
sabiduría. Extraigo varias verdades fundamentales del libro de Proverbios, 
una obra significativa en el género de la Literatura de Sabiduría. Esta sabi-
duría se ha conocido desde tiempos antiguos; está probada y demostrada, 
y es incluso más relevante para nosotros en la actualidad que lo último en 
tecnología. No es mi deseo ser etéreo con respecto a la sabiduría, sino darle 
estrategias prácticas de sabiduría que creo que mejorarán y transformarán 
su vida.

En estas páginas hay capítulos sucintos, pero potentes, sobre temas 
significativos relacionados con la sabiduría para personas en todos los ca-
minos de la vida, en especial líderes y otros que ocupan posiciones de in-
fluencia. Hay principios de sabiduría para darle una base para tomar de-
cisiones, ayudarle a desarrollar hábitos beneficiosos, abordar problemas 
relacionales de manera constructiva, alentarle a desarrollar actitudes po-
sitivas, mostrarle cómo protegerse de dolor y fracaso innecesarios, ayudar-
le a establecer nuevas prioridades, capacitarle para estabilizar y aumentar 
sus finanzas, y mostrarle cómo aumentar el valor de lo que usted aporta a 
otros. Puede construir sobre estos principios al relacionarlos con sus pro-
pias experiencias y circunstancias.

Puede que esté interesado en cómo aplicar sabiduría a su carrera o su 
negocio. Lo está haciendo bien, pero quiere lograr aún más. Principios y 
Poder de la Sabiduría le llevará hasta ese nivel más alto. O quizá su éxito 
en los negocios no ha estado a la par con el éxito en su vida familiar, o el 
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balance entre trabajo y vida. Usted aprenderá principios que le conducirán 
a un modo sano de vivir, y a la satisfacción personal. Tal vez se encuentra 
actualmente en una situación difícil; ha tomado ciertas decisiones sin pen-
sar en las consecuencias, y ahora necesita sabiduría verdadera porque pare-
ce que nada está funcionando. Aprenderá verdades para ayudarle a regresar 
al rumbo correcto.

Todos necesitamos una perspectiva de sabiduría. Nuestra perspecti-
va, cómo percibimos la realidad, realmente sí determina nuestro resultado. 
Aquello en lo que usted piensa es por lo general lo que manifestará. Por lo 
tanto, permítame hacerle una pregunta: “¿Qué ocupa su mente hoy?”. ¿Le 
está moviendo en una dirección positiva, o una negativa? La perspectiva 
dirigida por la sabiduría nos conduce a una vida que es la más:

• realizada

• satisfecha

• productiva

• generosa

También nos permite evitar los mayores:

• errores

• remordimientos

• fracasos

• pérdidas para nosotros y otros

La sabiduría lo sostiene todo.

SEMILLAS DE SABIDURÍA 
Ofrezco estos principios de poder como semillas que pueden crecer y 

florecer cuando usted las recibe y las pone en práctica. No podemos tan 
solo apreciar perspectivas sabias o admirar la sabiduría de otras personas; 
también necesitamos descubrir e interiorizar por nosotros mismos un en-
foque sabio de la vida. Le aliento a que utilice este libro para evaluar qué 
está guiando su propia vida actualmente, y hasta qué grado está basando 
su vida en principios de la sabiduría; si realmente está poniendo en práctica 
esos principios, y para reordenar su vida según esos principios. Si no toma 
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el tiempo para aplicar la sabiduría, entonces la sabiduría realmente no le 
sirve de nada. La sabiduría no es tan solo un saber; la sabiduría es también 
un hacer. No solo nos da una estructura para nuestras vidas, sino también 
nos ayuda a entender lo que tenemos que hacer y cómo implementarlo.

En el mundo natural, si usted planta una semilla en buena tierra, esa 
semilla tiene una oportunidad mejor de crecer y convertirse en una planta 
sana y floreciente. Sin importar de cuán alta calidad pueda ser la semilla, su 
éxito tiene mucho que ver con el ambiente en el que está. De modo similar, 
cuando usted planta una semilla de sabiduría en sus circunstancias, quie-
re que su vida sea “buena tierra”. En el mundo físico, las semillas brotan 
después que son plantadas, abriéndose camino entre la tierra para florecer 
como plantas y dar sus beneficios al mundo, como oxígeno para respirar, 
fruto para comer, y belleza para disfrutar. De la misma manera, la sabidu-
ría producirá muchas cosas beneficiosas en su vida si le proporciona buena 
tierra en donde germinar.

En definitiva, nosotros determinamos qué tipo de tierra vamos a ser. 
Quizá usted ha recibido buenas semillas de sabiduría en el pasado, y siente 
que debería haber producido algún fruto a estas alturas, pero sigue aún tra-
tando con los mismos asuntos y problemas frustrantes. Puede que necesite 
preparar su vida como buena tierra, estando receptivo a recibir sabiduría, y 
entonces aplicarla paso a paso.

DEBEMOS DESCUBRIR E INTERIORIZAR POR NOSOTROS 

MISMOS UN ENFOQUE SABIO DE LA VIDA.

Una vez interiorice cualquier principio de sabiduría y lo aplique, final-
mente dará fruto de sabiduría en relación con él. Pero permítame enfatizar 
que ningún árbol da fruto para alimentarse a sí mismo. Los árboles no 
comen su propio fruto; dan fruto que alimenta a los seres humanos. De 
manera similar, el fruto que damos cuando vivimos de acuerdo a la sabi-
duría no es solamente para nosotros, sino también para otros que tienen 
necesidad de él y que recibirán sus beneficios. Usted tiene sabiduría sobre 
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un asunto específico, que otra persona que está batallando con ese asunto 
no la tiene. Por el contrario, el fruto que usted necesita para el alimento de 
su cuerpo, alma o espíritu con frecuencia llegará de otra persona.

Le aliento a recibir sabiduría para nutrir su propia vida, y luego dar 
fruto de sabiduría para otros. Estamos intencionados para tener un flujo y 
un intercambio de sabiduría constantes con quienes nos rodean. He escrito 
este libro como una contribución a ese intercambio, ofreciendo el fruto de 
sabiduría que he cosechado tras cuatro décadas de plantar, alimentar y co-
sechar principios de la sabiduría. Debido a que un fuerte legado de sabidu-
ría ha marcado una diferencia tremenda en mi vida, es mi deseo transmitir 
esos principios de la sabiduría a quienes viven en el complejo mundo actual, 
y a futuras generaciones.

NUTRA SU VIDA DE SABIDURÍA,  

Y LUEGO COMPARTA SU FRUTO CON LOS DEMÁS.

He oído que algunas familias asiáticas enseñan a sus hijos perlas de 
sabiduría, y después lo siguen dándoles una cucharada de miel. De este 
modo, crean la connotación de que la sabiduría es deseable y beneficiosa. 
Eso alienta a los niños a interiorizar la sabiduría y seguir en su búsqueda. 
Reconozcamos de igual manera el valor de la sabiduría, y busquemos inter-
nalizar principios de sabiduría para la búsqueda y la aplicación continuas 
de una vida dirigida por la sabiduría.




