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Conviértase en una persona extra talentosa 

«Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». 

Filipenses 4.13 

 
En la actualidad muchos líderes ponen demasiado énfasis solo en el talento. En 

su libro El talento nunca es suficiente, John C. Maxwell, sostiene que este, por 

sí solo, no es el secreto del éxito en el liderazgo. Maxwell hace esta pregunta: 

«Si el talento solo es suficiente, entonces ¿por qué usted y yo conocemos tantas 

personas sumamente talentosas que no tienen éxito?» 

LECCIÓN 

 

Cuando las personas alcanzan cosas grandiosas, los demás explicarán con fre- 

cuencia sus logros atribuyendo todo sencillamente al talento, pero el talento en 

sí nunca es la respuesta. Las lecciones en este manual no son en contra de él, 

ya que es un regalo dado por Dios que debería ser elogiado, sin embargo no es 

suficiente para alcanzar el éxito a largo plazo. Al inicio de una tarea, el talento 

le dará una ventaja, aunque esta solo dura por un corto tiempo. Lo que separa al 

individuo talentoso del exitoso, es una gran cantidad de trabajo duro y algunas 

decisiones de vital importancia se requieren para convertir ese talento en resultados. 

 
¿Acaso cualquier persona puede ser triunfadora? ¿En dónde entra el talento? Por favor considere las siguientes 

afirmaciones: 

 
1. Todos tienen talento. Cada uno de nosotros tiene algo que puede hacer muy bien. 

 
2. Desarrolle el talento que tiene, no el que quiere; enfóquese en edificar sus fortalezas. 

 
3. Tome las decisiones que le añadan valor al talento. El destino no es una cuestión de oportunidad, 

no es algo que se espera que llegue, es algo que debe ser alcanzado. 

 
En este manual examinaremos trece decisiones clave que pueden maximizar el talento de cualquiera: 

 
1. Creer ________ su talento. 

 
2. La pasión   su talento. 

 
3. La iniciativa ____________su talento. 

 
4. El enfoque su talento. 

 
5. La preparación   su talento. 

 
6. La práctica _____________su talento. 

 
7. La perseverancia   su talento. 

 
8. El valor __________su talento. 

 
9. La disposición de aprender ___________ su talento. 

 
10. El carácter su talento. 

 
11. Las relaciones   en su talento. 

 
12. La responsabilidad   su talento. 

 
13. El trabajo en equipo   su talento. 
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Si usted toma estas decisiones se puede convertir en una persona extra talentosa y alguien así se puede convertir en 

un líder sobresaliente. 

 
Discusión: Tome un momento para hacer una lista de sus tres talentos o fortalezas principales. ¿Qué está haciendo 

para desarrollarlos? 

 
Creer eleva su talento 

Cuando la gente descubre sus fortalezas, lo que a menudo la limita no es la carencia de ellas sino la falta de confianza 

en sí misma. Cuando creen en sí mismas, las personas liberan un poder que casi de inmediato las lleva a un nivel 

más alto. 

 
Cualquiera que sea su talento, no lo podrá elevar a su nivel más alto a menos que también crea en usted mismo. Lo 

que necesita es… 

 
1. Creer en su ______________ . 

 
Para alcanzar su potencial, usted debe creer en él y determinar que va a vivir más allá de una vida promedio. 

 
2. Creer en     ________. 

 
Tarde o temprano, el individuo que gana es el que cree que puede hacerlo. 

 
3. Creer en su      . 

Creer en su misión… 

• Lo   . 

 
• Lo  ______________   . 

 
•    su perspectiva. 

 
Entender los siguientes tres principios es decisivo para convertirse en una persona extra talentosa: 

 
1. Creer determina las   . 

 
Una creencia es más que una idea que una persona posee, es una idea que posee a la persona. Si quiere lograr algo 

significativo e importante en la vida, debe creer que puede hacerlo. Necesita esperar alcanzar el éxito, aunque eso 

no signifique que siempre lo tendrá. En ocasiones fracasará, cometerá errores; sin embargo, si espera triunfar, apro- 

vechará al máximo su talento y seguirá intentando. 

 
2. Las expectativas determinan las   . 

 
Más que cualquier otra cosa, sus expectativas determinarán si usted se atreve o no a actuar para alcanzar sus sueños. 

 
3. Las acciones determinan los   . 

 
Muchas personas esperan sencillamente tener buenos resultados en la vida. La esperanza no es una estrategia, los 

resultados llegan como efecto de las buenas acciones. 

 
Recuerde: Si quiere buenos resultados, necesita llevar a cabo buenas acciones; si desempeña buenas acciones, ne- 

cesita tener expectativas positivas; para tener expectativas positivas, primero debe de creer. 

 
Discusión: ¿Cree usted verdaderamente en sus talentos? ¿Cuál es una manera en la que puede usarlos más eficien- 

temente para lograr la misión que Dios le ha dado? 
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Un caso de estudio bíblico: Pablo (Filipenses 4. 4-13) 

Pablo desafió a los creyentes filipenses a que se regocijaran debido a su relación con Jesucristo. Los animó a que 

pusieran en práctica las cosas que les había enseñado y que habían creído, les recordó además que Dios iba a estar 

con ellos para darles el poder para hacer tales cosas. 

 
Pablo podía desafiar a los creyentes a que pusieran sus creencias en acción debido a que él –incluso cuando estuvo 

en prisión– había puesto sus creencias en acción cada día. Gracias a la fe que tenía en Cristo y a las expectativas 

audaces que poseía porque el Espíritu Santo vivía en él, Pablo se enfocó en servir a Dios haciendo de la predicación 

del Evangelio su actividad principal, y se convirtió en un líder imparable. 

 
Este hombre, quien soportó por voluntad propia y gustosamente un sufrimiento y persecución increíbles durante  

el curso de su ministerio, demostró sus creencias, expectativas y resultados. Con toda razón podía decir: «Todo lo 

puedo en Cristo que me fortalece » (Filipenses 4.13). 

 
La pasión estimula su talento 

¿Qué hace a las personas arriesgarse, caminar la milla extra y hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas? No 

es el talento, es la pasión. La pasión es como un fuego ardiendo en nuestro interior, a una persona apasionada nunca 

le falta energía. La gente apasionada se niega a darse por vencida, no le importan las circunstancias, y saca provecho 

de cualquier talento que posea. Son personas extra talentosas y no se detienen hasta que tienen éxito. 

 
Vamos a examinar el poder de la pasión. No existe realmente ningún sustituto para ella cuando se trata de llenar de 

energía su talento. Observe lo que la pasión puede hacer por usted: 

 
1. La pasión es el primer paso para el _____________. 

 
2. La pasión aumenta su   . 

 
3. La pasión produce      . 

 
4. La pasión es el   de la excelencia. 

 
 

5. La pasión es la ______________para el éxito. 

 
6. La pasión   a los demás. 

 
¿Cuál es su pasión en la vida? La respuesta a las siguientes preguntas le puede ayudar a descubrir su verdadera 

pasión: 

 
¿Qué lo hace reír? 

¿Qué lo hace llorar? 

¿Qué lo hace soñar? 

 
Si tiene pasión, pero parece que le faltara energía, entonces necesita encenderla al seguir estos pasos: 

 
1.      su vida de acuerdo a su pasión. 

 
2.    ____________su pasión con todo lo que tenga. 

 
3.       su pasión. 
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Hay dos claves para proteger su pasión: 

 
1. Evite a las personas negativas que avienten agua fría al fuego de su pasión. No las escuche cuando 

hagan declaraciones como estas… 

 
• Esto no es práctico. 

• Intentamos eso una vez y no funcionó. 

• Nunca hemos hecho eso antes. 

• Esa idea no va a funcionar aquí. 

• Esa no es la forma como hacemos aquí las cosas. 

• Nunca funcionará. 

• ¿Quién va a hacer todo el trabajo extra? 

• ¿Quién se cree usted que es? 

 
2. Invierta tiempo con quienes le animan a buscar sus sueños y a encender su pasión. 

 
Un caso de estudio bíblico: Juan el Bautista (Lucas 3.2-22) 

La mejor palabra para describir a Juan el Bautista podría ser «pasión». Ciertamente necesitaba pasión para cumplir 

el ministerio precursor que Dios le había dado. Cada precursor necesita pasión, cada individuo que haga una dife- 

rencia debe tener pasión. 

 
¿Qué le dio a Juan su pasión? 

 
1. Pasó tiempo a ____________con Dios. 

 
2. Le consumía su en la vida. 

 
3. Poseía un ____________radical para hacer una diferencia. 

 
4. Estaba insatisfecho con cualquier cosa que no fueran   . 

 
Evaluación: Haga una lista de las personas cercanas a usted que intentan apagar el fuego de su pasión. ¿Cómo puede 

minimizar el daño que le ocasionan? 

 
Aplicación: Haga una lista de varias personas, en su pasado o en su presente, que hayan inspirado su pasión. Esta- 

blezca planes específicos para pasar más tiempo con ellas en las próximas semanas. Haga una lista de tres personas 

a las que necesita servir al ayudarles a encender el fuego de su pasión. 
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