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EL VERDADERO
SECRETO
INTRODUCCIÓN
He!nombrado!este!estudio!“El!Verdadero!Secreto”!haciendo!alusión!al!best!seller!llamado!
“El!Secreto”,!la!ley!de!la!atracción!escrito!por!Rhonda!Byrne.!Este!libro!fue!inﬂuenciado!
por! William! Walker! Atkinson,! también! conocido! como! Yogi! Ramacharak,! escritor!
esotérico! del! siglo! XIX,! quien! sugiere! que! el! pensamiento! posi^vo! dará! como! resultado!
éxito!en!los!diferentes!aspectos!de!la!vida;!Rhonda!vio!la!oportunidad!de!escribir!acerca!
de! esta! idea! como! si! fuera! algo! nuevo! y! después! de! una! entrevista! con! la! conocida!
conductora! Oprah! Winfrey! sigue! vendiendo! millones! de! copias! de! su! libro.! Como! otra!
alterna^va,!pongo!a!su!consideración!otro!secreto,!uno!que!siempre!ha!estado!ahí,!cerca!
de!nosotros.!!
!!
El!secreto!que!les!quiero!compar^r!trata!de!un!designio!oculto!que!data!de!unos!3,000!
años!atrás.!Ha!sido!descubierto!y,!como!nunca!antes,!está!siendo!perseguido!a!través!de!
“nuevos! pensamientos”! que! hacen! que! millones! de! personas! se! alejen! del! “Verdadero!
Secreto”.!Este!secreto!quiere!ser!una!vez!más!revelado!a!esta!generación.!!
!!!
¡Otra!aclaración!!Aunque!así!parezca,!esta!serie!no!son!estudios!religiosos,!el!creer!que!
este! secreto! que! propongo,! es! al! ﬁnal! el! fomento! de! una! religión! especíﬁca! sería!
equivocado.! Mi! intención! es! que! tu! seas! quién! pueda! descubrir! este! secreto! que! yo!
también!tuve!la!oportunidad!de!descubrir.!Que!a!través!de!este!descubrimiento!entres!en!
un!proceso!de!transformación!profundo!que!cambiará!tu!vida!como!ha!cambiado!la!mía!
para!siempre.!!
!!
Que!esta!reﬂexión!sirva!como!luz!que!alumbre!tus!pasos.!!
!!
!!
Mauricio!Zamudio!D’!Arcangelis!
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EL VERDADERO SECRETO
SECCIONES:

1.
2.
3.
4.

#MILAGRO#EN#NUESTRAS#MANOS!
TRADUCCIONES!
FORMAS#DE#LECTURA,#ESTUDIO#Y#REFLEXIÓN#
HERRAMIENTAS#PARA#SU#ESTUDIO!

1.#MILAGRO#EN#NUESTRAS#MANOS!
#!
Si! ! eres! escép^co! y! no! crees! en! los! milagros,! déjame! decirte! que! me! iden^ﬁco!
con^go.!Para!alguien!como!nosotros,!la!evidencia!es!vital.!Sin!evidencia!no!estamos!
seguros! de! creer! o! de! seguir! algo.! Quiero! presentarte! un! autén^co! milagro! vivo! y!
palpable!que!seguramente!^enes!hasta!en!tu!casa.!Si!vives!en!México!y!cuentas!con!
estudios!universitarios,!hay!una!probabilidad!muy!alta!que!hasta!esté!en!tu!biblioteca!
o!en!algún!pedestal!dentro!de!tu!casa.!¡Si!,!se!trata!de!un!documento,!de!hecho!es!un!
compendio!de!escritos!an^guos,!que!comúnmente!llamamos!“La!Biblia”.!!
!!
"Yo$creo$que$la$Biblia$es$el$mejor$regalo$que$Dios$jamás$dio$al$hombre.$$Todo$lo$bueno$
del$Salvador$del$mundo$se$nos$comunica$por$medio$de$este$libro…Todas$las$cosas$más$
deseables$para$el$bienestar$del$hombre,$ahora$y$en$el$porvenir,$se$encuentran$en$él.”!
!
!
!
!
!
!
!
!J!Abraham!Lincoln!
!
A!con^nuación!te!presento!la!evidencia!de!este!milagro!otorgado!a!la!humanidad:!
#!
Es#única,#irrepeEble#e#infalible:!
!!
• Llamada! también! Libro! de! Libros.! Escrito! en! 2! con^nentes! diferentes.! Asia! y!
Europa.! En! tres! diferentes! idiomas:! Hebreo,! Griego! y! Arameo,! ahora! ha! sido!
traducida!en!más!de!2000!idiomas!y/o!dialectos.!
• Escrita!en!un!periodo!de!1600!años!aproximadamente.!
• 40! autores! diferentes,! entre! reyes,! militares,! líderes,! campesinos,! ﬁlósofos,!
pescadores,!cobradores!de!impuestos,!poetas,!músicos,!diplomá^cos,!eruditos!y!
pastores!de!ovejas.!!
• La!Biblia!^ene!cerca!de!2000!profecías,!prediciendo!el!futuro.!Todas!ellas!se!han!
cumplido! al! pie! de! la! letra! en! su! debido! ^empo.! Hay! más! de! 300! profecías! en!
cuanto!a!Jesucristo,!muchas!de!ellas!escritas!siglos!antes!de!su!llegada!al!mundo.!!

Los! Rollos! del! Mar! Muerto,! 1000! años! más! an^guos! que! las! copias! que! había! antes! de! descubrirlos,! tenían!
extractos!de!libros!como!Isaías!del!An^guo!Testamento!prác^camente!exactos!a!los!manuscritos!que!tenemos,!
dando! evidencia! antropológica! e! histórica! que! la! Biblia! no! ha! sido! manipulada! ni! cambiada! a! lo! largo! del!
^empo.!!
Fuente:$McDowell.$Nueva$Evidencia$que$Demanda$un$Veredicto.$2004.USA.$$
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A! pesar! de! toda! esta! diversidad! desde! Génesis! hasta! Apocalipsis! la! armonía! del! mensaje! es!
sorprendente,! no! existe! otro! proyecto! emprendido! en! la! historia! del! ser! humano! que! pueda!
compararse.!!
!!
EsElos#!
Encontrarás! en! la! Biblia! al! menos! los! siguientes! es^los:! poesía,! narración! histórica,! canción,!
expresión!román^ca,!tratado!didác^co,!correspondencia!personal,!memorias,!sá^ra,!biograqa,!
autobiograqa,!ley,!profecía,!parábola,!alegoría.!Es!importante!dis^nguir!el!es^lo!para!una!mejor!
interpretación.!!
!!
Precisión,# conﬁabilidad# histórica# y# arqueológica# de# la# Biblia# comparado# con# otros# textos#
clásicos#anEguos:!
DOCUMENTO#HISTÓRICO#

AÑOS#TRANSCURRIDOS#
HASTA#LA#PRIMERA#COPIA#

NÚMERO#
DE#COPIAS#

LAS#GUERRAS#DE#LAS#GALIAS#DE#
JULIO#CESAR#

950!AÑOS!

10!

LA#ILIADA#DE#HOMERO#

400!AÑOS!

643!

PLATÓN#

1300!AÑOS!

7!

NUEVO#TESTAMENTO#

100!AÑOS!

5,366!

Fuente:$McDowell.$Nueva$Evidencia$que$Demanda$un$Veredicto.$2004.USA.$$

El#mismo#Apóstol#San#Pablo#se#reﬁere#a#este#“verdadero#secreto”#en#Efesios'3:3*6#
##
3$Fue$una$revelación$de$Dios$la$que$me$dio$a$conocer$el$plan$secreto$del$que$os$he$escrito$más$
arriba$brevemente.$4$Leyéndolo$podréis$comprobar$cuál$es$mi$conocimiento$de$ese$plan$secreto$
realizado$en$Cristo.$5$Se$trata$del$plan$que$Dios$tuvo$escondido$para$las$generaciones$pasadas,$y$
que$ ahora,$ en$ cambio,$ ha$ dado$ a$ conocer,$ por$ medio$ del$ Espíritu,$ a$ sus$ santos$ apóstoles$ y$
profetas.!
!!
Así#misma#la#Biblia#autoproclama#que:#!
$!
Toda$ la$ Escritura$ es$ divinamente$ inspirada$ y$ úXl$ para$ enseñar,$ para$ redargüir,$ para$ corregir,$
para$educar$en$la$jusXcia,$a$ﬁn$de$que$el$hombre$de$Dios$sea$perfecto$y$equipado$para$toda$obra$
buena.!
2$Tim$3:16^17$!
#!
¿Te#gustaría#tomar#el#reto#de#contestar#los#siguientes#planteamientos?#¿Cómo#puedes#aplicar#
este#texto#en#tu#vida?#¿Qué#es#lo#que#caracteriza#La#Biblia#de#otras#lecturas?#Analiza#los#verbos#
que#se#mencionan#y#la#ﬁnalidad#de#su#lectura.##
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¿De#qué#manera#nos#entregó#Dios#Su#Palabra?#Lee#lo#que#dijo#San#Pedro#al#respecto:#!
16$ Cuando$ les$ dimos$ a$ conocer$ la$ venida$ de$ nuestro$ Señor$ Jesucristo$ en$ todo$ su$ poder,$ no$
estábamos$siguiendo$suXles$cuentos$supersXciosos$sino$dando$tesXmonio$de$su$grandeza,$que$
vimos$con$nuestros$propios$ojos.$17$Él$recibió$honor$y$gloria$de$parte$de$Dios$el$Padre,$cuando$
desde$la$majestuosa$gloria$se$le$dirigió$aquella$voz$que$dijo:$«Éste$es$mi$Hijo$amado;$estoy$muy$
complacido$con$él.»$18$Nosotros$mismos$oímos$esa$voz$que$vino$del$cielo$cuando$estábamos$
con$él$en$el$monte$santo.$19$Esto$ha$venido$a$conﬁrmarnos$la$palabra$de$los$profetas,$a$la$cual$
ustedes$ hacen$ bien$ en$ prestar$ atención,$ como$ a$ una$ lámpara$ que$ brilla$ en$ un$ lugar$ oscuro,$
hasta$ que$ despunte$ el$ día$ y$ salga$ el$ lucero$ de$ la$ mañana$ en$ sus$ corazones.$ 20$ Ante$ todo,$
tengan$muy$presente$que$ninguna$profecía$de$la$Escritura$surge$de$la$interpretación$parXcular$
de$ nadie.$ 21$ Porque$ la$ profecía$ no$ ha$ tenido$ su$ origen$ en$ la$ voluntad$ humana,$ sino$ que$ los$
profetas$hablaron$de$parte$de$Dios,$impulsados$por$el$Espíritu$Santo.!
2da$Pedro$1:16^21$
#
¿Cada#quién#puede#interpretar#como#quiera#la#Biblia?#Según#este#pasaje#¿qué#debemos#
hacer#para#tener#una#correcta#interpretación?#

2.TRADUCCIONES!
¿Cual#es#mejor#que#otra?!
!!
Existen!muchas!traducciones!en!diferentes!lenguas.!En!Español!encontramos!más!de!50!
versiones.!!
!!
Podemos!dividir!en!dos!grandes!grupos.!Las!Biblias!Católicas!y!las!Biblias!Protestantes.!En!
ambas,!el!Nuevo!Testamento!será!el!mismo,!sólo!varía!la!traducción.!Donde!diﬁeren!son!
en! los! 7! libros! y! 2! adiciones! que! la! Biblia! Católica! incluye! en! el! An^guo! Testamento!
mientras!que!las!Biblias!Protestantes!los!excluyen.!El!orden!como!aparecen!los!libros!del!
An^guo! Testamento! diﬁeren! el! uno! del! otro.! Fuera! de! esto,! ambas! Biblias! son! en! lo!
demás!prác^camente!iguales.!!
!!
Nota.!Los!libros!o!textos!de!los!Tes^gos!de!Jehová!y!de!Los!Mormones!son!considerados!
tanto!por!la!Iglesia!Católica!como!por!la!Iglesia!Protestante!como!no!inspirados,!ya!que!
cambian! las! Escrituras! con! otros! textos! o! modiﬁcan! pasajes! de! forma! sustancial! por! lo!
que!no!pueden!ser!considerados!como!una!lectura!canónica!o!inspirada.!!
!!
Muchas! Biblias! ^enen! comentarios! o! notas! al! pie! de! página,! aunque! muchos! de! estos!
comentarios!agregan!valor!en!el!estudio,!es!importante!señalar!que!estos!comentarios!no!
deben!ser!considerados!al!mismo!nivel!de!inspiración!que!el!texto!Bíblico.!
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Josué$1:8$
3.#FORMAS#DE#LECTURA,#ESTUDIO#Y#REFLEXIÓN:!
Nunca$se$apartará$de$tu$boca$este$libro$de$la$
1.!MEDITAR!
ley,$sino$que$de$día$y$de$noche$meditarás$en$él,$
2.!LEER!
para$que$guardes$y$hagas$conforme$a$todo$lo$
3.!ESCUDRIÑAR!
que$en$él$está$escrito;$porque$entonces$harás$
4.!COMPARTIR!
prosperar$tu$camino,$y$todo$te$saldrá$bien.$
5.!APLICAR!
#!
La!lectura!diaria!de!la!Biblia!es!a!la!vida!espiritual!lo!que!el!alimento!de!cada!día!a!la!vida!
qsica.!
!!
El! segundo! ! concilio! Va^cano! (1962! al! 1965)! produjo! cambios! dramá^cos! en! la! Iglesia!
Católica.! Permi^eron! nuevas! traducciones! de! la! Biblia! en! lenguajes! comunes,! inclusive!
trabajando! de! la! mano! con! cris^anos! de! otras! denominaciones! para! conformar! nuevas!
Biblias!contemporáneas.!!Los!líderes!de!la!Iglesia!Católica!animan!a!los!ﬁeles!a!una!lectura!
frecuente!de!las!Sagradas!Escrituras!de!la!siguiente!manera:!
!!
Apartar$Xempo$para$dedicarlo$a$la$lectura$de$La$Biblia$nos$ayuda$a:$$
Conocer$más$de$Dios.$
Saber$lo$que$Dios$nos$quiere$enseñar,$dar,$pedir$cambiar$en$nuestra$vida.$
Aprender$principios$eternos.$
!!
Es!importante!darle!una!aplicación!personal!y!prác^ca!a!lo!que!leemos!cada!día.!
La!clave!está!en!descubrir!si!La!Biblia!es!un!libro!viviente!escrito!por!Dios!Padre!hablándole!
a!los!que!quieren!ser!sus!hijos.!
!!
Ciertamente,$la$Palabra$de$Dios$es$viva$y$poderosa,$y$más$cortante$que$cualquier$espada$de$
dos$ ﬁlos.$ Penetra$ hasta$ lo$ más$ profundo$ del$ alma$ y$ del$ espíritu,$ hasta$ la$ médula$ de$ los$
huesos,$y$juzga$los$pensamientos$y$las$intenciones$del$corazón.!
Hebreos$4:12$!
!!
4.#HERRAMIENTAS#PARA#SU#ESTUDIO!
1.!Concordancias:!Sirven!para!revisar!las!veces!que!se!usa!la!misma!palabra!en!el!idioma!
original!(Hebreo,!Arameo!o!Griego)!en!otros!pasajes!y!contextos!Bíblicos.!!
2.!Diccionarios:!Sirven!para!deﬁnir!palabras!y!temas!más!relevantes!de!las!Escrituras.!
3.!Historia!Bíblica:!Documentos!que!explican!la!trayectoria!de!la!Iglesia!de!Cristo,!antes!y!
después!de!su!creación.!!
#!
Ejercicio#de#Escudriñar#las#Escrituras!
#!
Jesús!mismo!dijo:!
#!
Ustedes$ estudian$ con$ diligencia$ las$ Escrituras$ porque$ piensan$ que$ en$ ellas$ hallan$ la$ vida$
eterna.$¡Y$son$ellas$las$que$dan$tesXmonio$en$mi$favor!!
Juan$5:39!
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Hagamos# un# caso# prácEco.# Usando# las# técnicas# de# Observación# +# Interpretación# +# Aplicación# que# se#
explican#a#conEnuación,#te#pido#examinar#el#siguiente#pasaje:#Mateo#18:21#al#35!
#!
21$Pedro$se$acercó$a$Jesús$y$le$preguntó:!
—Señor,$¿cuántas$veces$tengo$que$perdonar$a$mi$hermano$que$peca$contra$mí?$¿Hasta$siete$veces?!
22$—No$te$digo$que$hasta$siete$veces,$sino$hasta$setenta$y$siete$veces$—le$contestó$Jesús—.!
23$ »Por$ eso$ el$ reino$ de$ los$ cielos$ se$ parece$ a$ un$ rey$ que$ quiso$ ajustar$ cuentas$ con$ sus$ siervos.$ 24$ Al$
comenzar$a$hacerlo,$se$le$presentó$uno$que$le$debía$miles$y$miles$de$monedas$de$oro.$25$Como$él$no$tenía$
con$qué$pagar,$el$señor$mandó$que$lo$vendieran$a$él,$a$su$esposa$y$a$sus$hijos,$y$todo$lo$que$tenía,$para$
así$ saldar$ la$ deuda.$ 26$ El$ siervo$ se$ postró$ delante$ de$ él.$ “Tenga$ paciencia$ conmigo$ —le$ rogó—,$ y$ se$ lo$
pagaré$todo.”$27$El$señor$se$compadeció$de$su$siervo,$le$perdonó$la$deuda$y$lo$dejó$en$libertad.!
28$»Al$salir,$aquel$siervo$se$encontró$con$uno$de$sus$compañeros$que$le$debía$cien$monedas$de$plata.$Lo$
agarró$por$el$cuello$y$comenzó$a$estrangularlo.$“¡Págame$lo$que$me$debes!”,$le$exigió.$29$Su$compañero$
se$postró$delante$de$él.$“Ten$paciencia$conmigo$—le$rogó—,$y$te$lo$pagaré.”$30$Pero$él$se$negó.$Más$bien$
fue$ y$ lo$ hizo$ meter$ en$ la$ cárcel$ hasta$ que$ pagara$ la$ deuda.$ 31$ Cuando$ los$ demás$ siervos$ vieron$ lo$
ocurrido,$se$entristecieron$mucho$y$fueron$a$contarle$a$su$señor$todo$lo$que$había$sucedido.$32$Entonces$
el$señor$mandó$llamar$al$siervo.$“¡Siervo$malvado!$—le$increpó—.$Te$perdoné$toda$aquella$deuda$porque$
me$ lo$ suplicaste.$ 33$ ¿No$ debías$ tú$ también$ haberte$ compadecido$ de$ tu$ compañero,$ así$ como$ yo$ me$
compadecí$ de$ X?”$ 34$ Y$ enojado,$ su$ señor$ lo$ entregó$ a$ los$ carceleros$ para$ que$ lo$ torturaran$ hasta$ que$
pagara$todo$lo$que$debía.!
35$»Así$también$mi$Padre$celesXal$los$tratará$a$ustedes,$a$menos$que$cada$uno$perdone$de$corazón$a$su$
hermano.!!
OBSERVACIÓN!
!!
¿Qué'es'lo'que'dice'el'pasaje?'El!arte!de!indagar!lo!
más! posible! del! pasaje,! incluso! lo! que! pareciera!
obvio.!!
Buscamos:!
• Metáforas,!!
• Palabras!o!ideas!!o!temas!repe^dos,!
• Argumentos,!
• Emociones,!
• Impera^vos,!
• Contrastes!o!comparaciones,!
• Palabras! claves! o! transitorias! como! “entonces,!
por!lo!tanto,!pero,!porque,!etc.”!
• Contexto!del!evento,!
• Gente!involucrada!y!sus!relaciones,!
• Causa!y!efecto.!

Es#muy#recomendable#comparEr#tus#aprendizajes#
con#otros#y#aprender#el#uno#del#otro.#!

!León,!Gto.!México!2015!

!©!Mauricio!Zamudio!D’Arcangelis!

INTERPRETACIÓN!
!!
¿Cual'es'el'signiﬁcado'del'pasaje?''
Formular! preguntas! acerca! de! signiﬁcados,!
clariﬁcación!de!ideas!o!conceptos,!obtener!las!
enseñanzas! o! hallazgos! más! relevantes! de!
este! pasaje,! otros! pasajes! e! información!
contextual.!!
APLICACIÓN#E#IMPLICACIÓN!
!!
¿Qué'me'está'diciendo'esto'a'mi?'¿Qué'nos'
quiere'decir'a'nosotros?!
¿Qué! nos! conﬁrma?! Qué! nos! reta?! ¿El!
pasaje! nos! provoca! algún! cambio! o! algún!
nuevo! propósito?! ¿Hay! alguna! ordenanza!
que! deba! obedecer?! Alguna! promesa! que!
clamar?!Un!error!que!evitar?!Un!ejemplo!a!
seguir?!Cómo!tu!/!nosotros!responderemos!
a!este!pasaje?!
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Anota#tus#principales#aprendizajes,#observaciones#y#aplicaciones#de#este#estudio:!

CONCLUSIÓN#DE#LA#SECCIÓN!
#!
El! Verdadero! Secreto! que! propongo,! presume! que! si! es! verdadero,! todas! las! demás! “verdades”! son!
incompletas!y!una!verdad!incompleta!es!considerada!como!una!men^ra.!Mi!pe^ción!es!que,!a!lo!largo!de!
esta!serie!de!reﬂexiones,!puedas!comprobar!la!evidencia!presentada!con!el!ﬁn!de!que!tomes!una!decisión!
crucial:!Perseguir!la!verdad!con!todo!tu!ser!o!seguir!creyendo!verdades!a!medias.!!
!
El!“Secreto”!considero,!a!diferencia!de!lo!que!propone!el!best!seller!que!me!reﬁero!en!la!introducción!de!
este! estudio,! no! es! el! resultado! del! pensamiento! posi^vo! de! creer! en! uno! mismo! como! una! fuente! de!
auto! convencimiento! de! un! logro! deseado! o! de! la! ﬁjación! de! una! idea! concreta! como! el! medio! para!
obtenerla.!El!Verdadero!Secreto!que!propongo!está!en!la!inspiración!divina!que!nos!ha!sido!dada!en!el!
compendio! de! documentos! conocido! como! la! Biblia.! La! Biblia! habla! de! otra! fuente! de! poder! que! el!
pensamiento!posi^vo!y!el!auto!convencimiento!de!lograr!lo!que!uno!se!propone.!Esta!fuente!de!poder!es!
el!mismo!Dios!todo!poderoso!que!quiere!involucrarse!directamente!en!la!vida!de!todo!aquel!que!cree!en!
Él!y!que!ha!dejado!un!libro!como!tes^monio!de!comunicación!con!la!humanidad.!Este!Secreto!debe!ser!
descubierto!en!lo!individual!y!en!lo!colec^vo.!Cada!persona!somos!responsables!de!hacernos!una!opinión!
en!cuanto!a!esta!joya!literaria.!Teniendo!un!legado!tan!importante,!lo!lógico!será!por!lo!menos!conocerlo.!!
!
Esta!sección!pretende!incen^var!el!estudio!individual!diario!como!una!meditación!personal!e!ín^ma!con!
el! autor! de! Biblia.! Te! reto! a! leer! diario! un! capítulo! por! día! por! lo! menos! un! mes! completo.! Puedes!
empezar!por!el!Evangelio!de!San!Juan!o!la!Carta!de!San!Pablo!a!los!Romanos!y!comprueba!si!lo!que!dice!
Hebreos!4:12!es!real!en!tu!vida.!!!
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