
El crecimiento personal es vital para su liderazgo. Si usted deja de crecer, dejará de ser un
líder sano. Las cosas saludables crecen de manera natural. Para que crezca personalmente,
se requiere que  aproveche las oportunidades diariamente. Cada día, usted debe
determinar cómo puede crecer como líder.

Benjamín Franklin dijo sabiamente: «Un hoy vale dos mañanas; en lo que voy a ser
mañana, me estoy convirtiendo ahora». Es verdad. Usted será mañana aquello en lo que
se está convirtiendo ahora. El poeta y novelista Oscar Wilde acabó su vida con un gran
pesar. Él no supo aprovechar el tiempo. Al final de su vida, escribió: «Olvidé que cada
pequeña acción de un día común, hace o deshace mi carácter;… dejé de señorear sobre
mí mismo. Ya no fui más el capitán de mi alma, y no me di cuenta. Permití que el placer
me dominara. Acabé en una horrible desgracia».

Preparándose o reparándose
Sin un plan para su crecimiento personal, usted estará reaccionando a la vida, en vez de
estar viviendo con propósito; se verá forzado a hacer reparaciones en su vida porque no
alcanzará su potencial. Así que, esta es la pregunta: ¿Quiere invertir tiempo 
                                    , o perder tiempo                                     ?

Marta y María son una ilustración vívida de estos dos impulsos o compulsiones. Marta
quiere impresionar a Jesús, e intenta actuar para Él. María en cambio, determina que
primero debe servirle Jesús a ella, antes de que ella intente servirle a Él. 

Preparándose Reparándose

1.  Le permite enfocarse en el presente 1. Le hace enfocarse en el pasado
2.  Aumenta la eficiencia 2. Consume tiempo
3.  Aumenta la confianza 3. Produce desánimo
4.  Ahorra dinero 4. Aumenta el costo
5.  Paga hoy por el mañana 5. Paga hoy por el ayer
6.  Lo lleva a un nivel más alto 6. Se convierte en un obstáculo

� Las buenas decisiones sin disciplina diaria, equivalen a:
                                                    .

� La disciplina diaria sin buenas decisiones equivale a:
                                                                        .

� Las buenas decisiones combinadas con disciplina diaria son:
                                                                          .

Hoy es importante: Liderazgo
y crecimiento personal.

(Deje de aprender hoy y dejará de liderar mañana)

«…crezcamos en todo en aquél que es la cabeza,
esto es Cristo». (Efesios 4:15)
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Principio clave:

La gente exitosa toma pronto las                            correctas y
                            esas decisiones diariamente.

BASES

BÍBLICAS
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Doce decisiones importantes para alcanzar el crecimiento
personal

1.                        : Elija  la actitud correcta diariamente.

Verdad del liderazgo: La actitud de hoy me da posibilidades.

a. Mi actitud al iniciar una tarea afecta su resultado más que ninguna otra cosa.
b. Mi actitud hacia otros con frecuencia determina su actitud hacia mí.
c. Mi actitud, no mis logros, me dan felicidad.
d. Mi actitud, buena o mala, es contagiosa.

Mientras más pronto tome la decisión de tener una buena actitud, mayor será el
beneficio en su vida y su liderazgo. Recuerde: la actitud es una decisión.

Evaluación personal: ¿Cuándo le es más difícil  mantener una actitud positiva?           
¿Qué paso podría usted dar para mejorar su actitud?

2.                           : Determine y actúe en base a sus prioridades diariamente. 

Verdad del liderazgo: La prioridad de hoy me da enfoque.

a. El tiempo es nuestra materia prima más preciada.
b. No podemos manejar el tiempo, solamente manejamos las oportunidades.
c. No podemos cambiar el tiempo, solamente nuestras prioridades.
d. Las prioridades nos ayudan a elegir sabiamente.

Su tiempo no tiene precio. Alguien dijo sabiamente que el tiempo es más valioso que
el dinero. Usted puede conseguir más dinero, pero no puede conseguir más tiempo.
Ralph W. Emerson dijo: «Defienda bien sus momentos libres. Son como diamantes sin
cortar. Deséchelos, y su valor nunca será conocido. Perfecciónelos y se pueden
convertir en su joya más brillante».

Evaluación personal: ¿Cuáles son sus tres prioridades más importantes?     
¿Se apega a ellas?

3.                 : Conozca y siga directrices saludables diariamente.

Verdad del liderazgo: La salud de hoy me da fuerza.

a. Los líderes duraderos reconocen que su cuerpo es un vehículo que los lleva a su 
misión.

b. La dieta adecuada y el ejercicio dan energía para liderar bien durante el trayecto 
largo.

c. Su salud física impactará su resistencia espiritual y su perspectiva.

Por lo general, nuestra salud es el regalo que más frecuentemente damos por hecho.
Muchas veces ni siquiera pensamos en ello, hasta que algo anda mal. Luego nos
lamentamos de que no hicimos antes algo al respecto, y cuando eso sucede, una vez
más, tenemos que repararnos en vez de prepararnos.

Evaluación personal: Considere su alimentación, su ejercicio, y su descanso. ¿Se
mantiene usted saludable?

4.                       : Comunicarme e interesarme por mi familia diariamente.

PUNTOS 

CLAVES
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Verdad del liderazgo: La familia de hoy, me da estabilidad.

a. Las familias con frecuencia se pierden. Son el precio pagado por los ministerios 
exitosos.

b. Si no podemos guiar nuestros hogares, no podemos esperar guiar la iglesia.
c. Éxito es que los que están más cerca de mí, me amen y me respeten más que 

nadie.
d. Las familias son como jardines; deben ser cultivadas y regadas con regularidad.

Los valores que fomentan las relaciones familiares saludables son: 1) compromiso con
Dios, 2) crecimiento continuo, 3) experiencias comunes, 4) confianza en cada uno y
en el Señor, y 5) hacer juntos una aportación a la vida. Aún con esto en su lugar,
balancear el trabajo y la vida familiar ¡es un reto!

Como líderes, debemos…
� Poner a nuestra familia en el primer lugar del calendario.
� Encontrar maneras de pasar tiempo juntos.
� Expresar aprecio unos por otros.
� Ser honestos y resolver los conflictos lo más pronto posible.

Evaluación personal: ¿Cómo demuestra usted que su familia es su prioridad
principal?

5.                            : Practicar y desarrollar una buena manera de pensar
diariamente.

Verdad del liderazgo: El pensamiento de hoy me da ventaja.

a. Una gran diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no, es la manera en la                  
que piensan.

b. Dios es la Fuente original de ideas creativas, y Él nos ha hecho a su imagen.
c. Todo lo que un hombre alcanza, o deja de alcanzar, es el resultado directo de la 

manera en la que piensa.

Habilidades del pensamiento de las personas efectivas:
� Pensamiento del «cuadro completo»: capacidad de pensar más allá de usted 

mismo y de su mundo.
� Pensamiento enfocado: capacidad de pensar con claridad, quitando distracciones 

y desorden. 
� Pensamiento creativo: capacidad para salir de su «caja» (limitación) y explorar 

nuevas ideas.
� Pensamiento realista: capacidad de construir un fundamento sólido sobre los 

hechos y la realidad.
� Pensamiento estratégico: capacidad de implementar planes que aumenten el 

potencial el día de mañana.
� Pensamiento de posibilidades: capacidad de liberar entusiasmo y esperanza para 

resolver lo imposible.
� Pensamiento reflexivo: capacidad de visitar el pasado y adquirir perspectiva.
� Pensamiento que cuestiona el razonamiento popular: capacidad de rechazar el 

pensamiento común y obtener nuevas ideas.
� Pensamiento compartido: capacidad de incluir a otros para ir más allá de sus 
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propios pensamientos.
� Pensamiento generoso: capacidad para considerar a otros, y pensar con actitud de 

colaboración. 
� Pensamiento concluyente: capacidad para enfocarse en los resultados y obtener las

mejores recompensas.

Evaluación personal: ¿Tiene un lugar y un tiempo para simplemente sentarse y pensar?
¿Dónde y cuándo puede pensar mejor?

6.                             : Haga y mantenga compromisos verdaderos diariamente.

Verdad del liderazgo: El compromiso de hoy me da tenacidad.

Por qué es importante el compromiso hoy:
a. El compromiso puede cambiar su vida. (La mayoría de los cambios de la vida 

están conectados con decisiones.)
b. El compromiso le ayuda a vencer muchos obstáculos de la vida.
c. Cada día su compromiso será probado. 

«En el momento en que uno se compromete definitivamente con uno mismo, la
Providencia se mueve también. Todo tipo de cosas suceden para ayudarle a uno, cosas
que nunca hubieran ocurrido de otra manera. Toda una corriente de eventos se deriva
de una decisión, provocando a favor de uno toda clase de incidentes imprevistos y
encuentros  y materiales, ayuda que ningún hombre pudo haber soñado que
sucedería». William H. Murray

Ken Blanchard escribe: «Cuando usted esté interesado en algo, hágalo sólo cuando sea
conveniente. Cuando esté comprometido a algo, no acepte excusas, sólo resultados».

Evaluación personal: ¿Cuáles son los tres compromisos más importantes de su vida?
¿Cómo podría profundizar su compromiso en esas áreas?

7.                      : Gane y maneje el dinero correctamente todos los días.

Verdad del liderazgo: Las finanzas de hoy me dan opciones.

Tres verdades sencillas en cuanto a las finanzas:
a. El dinero no lo va a hacer feliz.
b. La deuda lo va a hacer infeliz.
c. Tener márgenes financieros le da opciones.

«El dinero no cambia a los hombres, simplemente los desenmascara. Si un hombre es
por naturaleza egoísta, arrogante o codicioso, el dinero lo saca a la luz; eso es todo».
Henry Ford

El principio de John Wesley en cuanto al dinero: Gana todo lo que puedas, ahorra todo
lo que puedas, da todo lo que puedas.

Evaluación personal: ¿Cómo revela lo que hay en su corazón su forma de gastar?
¿Qué cambios debería hacer en cuanto a dónde va su dinero?

8.         : Profundizar y vivir al máximo de nuestra fe todos los días. 

Verdad del liderazgo: La fe de hoy me da paz.
a. La fe me da perspectiva divina hoy.
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b. La fe me da fuerza para hoy.
c. La fe me da resistencia hoy.

Cuando no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Necesitamos vivir
nuestras vidas bien. La Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Philip
Yancey escribe: «Fe es confiar por adelantado en lo que tiene sentido sólo en
retroceso».

Evaluación personal: Como líder, ¿doy ejemplo de una fe fuerte? 
¿Cómo puedo crecer en mi fe?

9.                             : Inicie e invierta en relaciones sólidas diariamente. 

Verdad del liderazgo: Las relaciones de hoy me dan satisfacción.

a. Usted va a disfrutar más la vida, si disfruta a la gente.
b. Llegará más lejos en la vida si la gente lo disfruta a usted.
c. La mayoría de las personas pueden situar sus éxitos y fracasos en las 

relaciones de su vida.

El liderazgo se trata de relaciones. Los líderes se tienen que conectar con la gente. El
cristianismo se trata de relaciones. Jesús dijo: «Amarás al Señor tu Dios… y amarás a
tu prójimo…». Todo se reduce a las relaciones.

Evaluación personal: ¿Tengo relaciones cercanas saludables, o como líder me aíslo y
retiro de las personas?

10.                          : Planifique y sea un ejemplo de generosidad diariamente.

Verdad del liderazgo: La generosidad de hoy me da significado.

a. Dar cambia mi enfoque hacia el exterior.
b. Dar añade valor a los demás.
c. Dar ayuda al dador.

El rey Salomón dijo: «El mundo del generoso se vuelve más y más grande; el mundo
del tacaño se vuelve más y más pequeño. Aquel que bendice a otros es
abundantemente bendecido; aquellos que ayudan a otros son ayudados». Estamos en
el mundo para enriquecerlo, para bendecirlo, para hacer que avance el Reino de
Dios, nos empobrecemos a nosotros mismos si perdemos eso de vista. No podemos
alumbrar la senda de una persona sin alumbrar la nuestra.

Evaluación personal: ¿Me ven los demás como una persona generosa? 
¿Cómo puedo hacer crecer mi generosidad?

11.                    : Abrace y practique buenos valores diariamente.

Verdad del liderazgo: Los valores de hoy me dan dirección.

Mis valores funcionan como…
a. Una ancla – afirmándome en lo que creo y conozco que es verdadero.
b. Un amigo fiel – manteniéndome fiel a mí mismo y a mi Dios.
c. Una estrella polar – guiando las decisiones de mi vida y manteniéndome en la 

misión.

N � O � T � A � S

PUNTOS 

CLAVES

PLAN DE

ACCIÓN

Track T3:  Personal/Spiritual Growth                       Topic T311: Emotional Maturity                                     Course T311.02  Hoy es Importante 
Apunto del Participante                                                www.iTeenChallenge.org                                                       Date Last Revised 01-2012



N � O � T � E � SN � O � T � A � S

Cada individuo necesita identificar los valores personales esenciales por los que va a
regir su vida. Cada familia debiera hacer lo mismo. Cada iglesia los necesita también.
Los valores esenciales son los principios que guían las decisiones más importantes
que usted va a tomar. Son como los caballos de fuerza que respaldan esas decisiones.
Métodos hay muchos, valores hay pocos. Los métodos siempre cambian. Los valores
nunca.

Evaluación personal: ¿Cuáles son sus valores esenciales personales? ¿Los de su 
familia? ¿Los de su iglesia?

12.                               : Busque y experimente progresos diariamente.

Verdad del liderazgo: El crecimiento de hoy me da potencial.

El compositor ganador del premio Pulitzer Gian Menotti dijo: «El infierno empieza
el día en el que Dios revela todo lo que pudimos haber alcanzado, todos los dones
que desperdiciamos y todo lo que pudiéramos haber hecho, pero no hicimos».
Robert Louis Stevenson dijo: «Convertirnos en lo que  somos capaces de
convertirnos es el único fin de la vida».

Ideas equivocadas acerca del crecimiento personal:
a. El crecimiento es automático. (Esto no es verdad, nosotros debemos perseguirlo

deliberadamente.)
b. El crecimiento viene con la experiencia. (Algunos nunca aprenden de ella. 

Necesitamos evaluarla.)
c. El crecimiento viene de la información. (El conocimiento no garantiza el 

crecimiento.)

«El hueco más grande de la vida está entre el saber y el hacer», dice Dick Biggs. En
el fondo, nuestro problema no es la falta de información. Nuestro problema es la
aplicación.

EVALUACIÓN: ¿En cuáles de estas doce áreas está usted creciendo? ¿Cuáles áreas son las débiles?

APLICACIÓN: ¿Qué paso pondría dar para crecer en cada una de las doce áreas importantes?
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