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Una sociedad de éxito

U
na «sociedad» es un contrato entre 
dos o más personas que se unen para 
establecer una empresa o un negocio 

con el ánimo de obtener los mejores dividen-
dos. 
 Casi siempre se necesita una ayuda 
o un socio para llevar adelante una empre-
sa, por lo tanto, hay que saber muy bien con 
quién nos asociamos para tener éxito en 
nuestro negocio. Son muchas las empresas 
que han fracasado por una mala asociación. 
 Los especialistas en negocios hablan de 
varios principios que hay que tener en cuen-
ta para escoger un socio, pero solo voy a citar 
el principio que establece la Palabra de Dios: 
«No os unáis enyugo desigual con los incré-
dulos, porque ¿qué compañerismo tiene la-
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la 
luz con las tinieblas?» (2 Cor. 6: 14). Dios nos 
dice que los hijos de Satanás no son los mejo-
res socios para los hijos de Dios. Elena G. de 
White también nos amonesta en los siguien-
tes términos: «Los observadores del sábado 
no deben ser socios de los incrédulos. Los hi-
jos de Dios confían demasiado en la palabra 
de los extraños, y piden su consejo cuando no 
debieran hacerlo. El enemigo hace de ellos 
sus agentes, y obra por su medio para quitar 
bienes a los hijos de Dios y afligirlos» (Testi-
monios para la iglesia [Doral, Florida: 1ADPA, 
2003], t. l,p. 184). 
 El mejor socio para un cristiano es Dios, 

personalmente lo pude comprobar en mi pro-
pia vida y en la de muchos de mis hermanos 
que tuve la oportunidad de ministrar duran-
te mis treinta y ocho años de ministerio. Mi 
corazón se emocionaba al escuchar sus tes-
timonios llenos de fe, contando cómo fueron 
bendecidos grandemente por haber hecho de 
Dios el socio para sus vidas y sus negocios. 
 Recuerdo mi segunda vacación en la 
que salí a colportar como estudiante. Habían 
transcurrido dos semanas y escasamente 
había tomado solamente cinco pedidos, no 
eran nada para alcanzar mi beca de estudio. 
Entonces, angustiado, decidí clamar al Señor 
con todo mi corazón y le hice una propuesta: 
«Si tú me bendices en esta vacación, por cada 
pedido que tome te daré un dólar y por cada 
pedido que entregue te daré otro dólar para 
el Fondo de Inversión». 
 Al día siguiente comencé a experimen-
tar las bendiciones de Dios, ¡el Señor es mara-
villoso!, ya tenía cinco talonarios llenos de pe-
didos, cada talonario tenía treinta pedidos. Al 
final, el Señor me bendijo con dos becas para 
regresar al Instituto Colombo Venezolano y 
continuar mis estudios. Así son las bendicio-
nes de Dios cuando hacemos de Dios nuestro 
socio principal. 
 Apreciados hermanos, probemos a 
Dios, invitémosle a ser nuestro socio, él no 
nos fallará si nosotros no le fallamos. 
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