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La s 15  Le y e s In d I s p e n s a b L e s  

d e L  CRECIMIENTO

Reunión nueve

La Ley De La Escalera
El crecimiento en el carácter determina la altura  

de su crecimiento personal

I.   ___________________:

A.  . ¿Qué quiere decir John con: “ambición sin dirección”? 

II.   Para ser un éxito, ________________________:

III.  El valor del  _______________

IV.  Peldaños en la escalera del carácter

A. Voy a concentrarme en ser mejor en el interior que en el exterior 

 – ________________________

B. Voy a seguir La Regla de Oro – ________________________

1.  “Con una excepción insignificante, el mundo está compuesto de otras 
personas”. 

2.  La gente sabe si te gusta la gente o no.

C. Solo voy a enseñar las cosas en las que creo 

 – ___________________

1.  Las creencias que coges prestadas no son creencias propias.

2. Tenemos que tener la disciplina de desarrollar nuestras propias 
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creencias, para luego enseñarlas con pasión... la gente puede ver la 
diferencia.

D. Valoraré la humildad sobre todas las virtudes 

 – ____________________________

1.  En la vida, uno nunca puede “parar”– solo acaban o continúan. 

2.  Desarrollamos nuestro carácter hasta que terminamos de vivir.

E.  Mientras más fuerte sea tu carácter, más grande es tu potencial

 – ____________________________

SUPERA LOS PROBLEMAS DEL  
CRECIMIENTO 

(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)  

• Evalúa adonde has utilizado la mayor parte de tu energía de crecimiento en 
tu vida hasta la fecha: ¿Ha sido en el interior o en el exterior?

• ¿Cuánto tiempo pasas en las cosas que están en el exterior y cuánto 
tiempo en las que están en el interior?

• Programa tiempo específicamente para desarrollar el interior – la humildad, 
el carácter, pensando en el prójimo y en la familia primero.

• Dialoga sobre esta idea: “Hay muchas decisiones que uno tiene que tomar 
antes de tener que hacerlas o se tomará la equivocada”. 

• Explora esta verdad: “Las emergencias no desarrollan el carácter, lo 
revelan”.

Lee el próximo capítulo esta semana – La ley de la banda elástica
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