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Es común asumir que el liderazgo se trata solamente de capacidades y técnicas. En
realidad, nuestro liderazgo comienza cuando poseemos la actitud correcta sobre nuestras
circunstancias y nosotros mismos. Aquí es donde todo cambio toma lugar.William James,
el padre de la psicología moderna, escribió: "El descubrimiento más grande de mi
generación es que los humanos pueden cambiar sus vidas, si cambian su actitud mental."
Su actitud determinará su acción. Su acción va a determinar sus logros. Jesús enfatizó este
principio enseñando que debemos poner nuestro corazón en orden, antes de poner
nuestra vida en orden. Él dijo que cuando hay tesoros malos en el corazón del hombre, el
mal sale. Cuando hay tesoros buenos en el corazón del hombre, el bien sale.Todo se trata
de lo que hay dentro. El cambio verdadero ocurre del interior al exterior.

Ejercicio: Escriba el nombre de una persona a la que admire grandemente. Luego
escriba qué es lo que le hace admirar a esa persona.

Ahora, considere las cualidades que usted escribió. ¿Tienen más que ver con actitud,
aptitud o apariencia? (Encierre una en un círculo). ¿Se da usted cuenta de lo importante
que es la actitud?

Principios bíblicos en cuanto a actitudes.

1. Mi actitud cuando inicio una tarea afectará su 
más que ninguna otra cosa.

“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” (Proverbios 23:7)

En muchas ocasiones, la batalla se gana antes de que la batalla empiece.Todo tiene que
ver con el marco mental con el que entramos en la batalla. ¿Estamos llenos de fe,
esperanza y optimismo? O, ¿estamos negativos y dudosos de obtener resultados? Este
principio fue ilustrado cuando Moisés envió a los doce espías a la Tierra Prometida. Josué
y Caleb regresaron con un reporte positivo. Los otros diez espías regresaron con un
reporte negativo. Su actitud prevaleció, y esa generación de personas nunca entró a la
Tierra Prometida.

Josué y Caleb Los otros diez espías

a.Vieron el fruto de la tierra a.Vieron los problemas de la tierra

b. Se vieron a sí mismos en manos de Dios b. Se vieron pequeños y débiles

c. Fueron optimistas en cuanto al futuro c. Fueron pesimistas en cuanto al futuro

d. Animaron a dar pasos de fe d. Detuvieron a la gente de progresar

El liderazgo inicia con 
una actitud

(Los líderes piensan y perciben al mundo diferente a como lo hacen 
los seguidores)

“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” (Proverbios 23:7) 

BASES
BÍBLICAS
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Lista para revisar la actitud:

¿Cuál es mi actitud usual al empezar una nueva experiencia?
¿Hay cierto tipo de experiencias nuevas que causan que me sienta negativo?
¿Determinan estas áreas mi éxito con Dios, con mi familia, o en el ministerio?

2. Mi actitud hacia determina su actitud hacia .

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.” (Lucas 6:38)

Por lo general, las personas son espejos. Ellas van a reflejar la actitud de su líder. Usted
debe iniciar la actitud con la que quiera que le respondan. Los líderes necesitan entender
esto para obtener resultados. Jesús dijo, “Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así
también haced vosotros con ellos.” (Lucas 6:31)

Investigaciones en una universidad reportaron que el éxito de una persona en su trabajo es:
13% debido a que entienden el producto
87% debido a que entienden a las personas

Cuatro pasos importantes del liderazgo hacia las personas:

a. Recuerde sus nombres. Nada hace que una persona se sienta más importante.
b. Reconozca su potencial. Nada hace que una persona se sienta más especial.
c. Requiérales de su ayuda. Nada hace que una persona se sienta más útil.
d. Recompense sus esfuerzos. Nada hace que una persona se sienta más valiosa.

3. Mi actitud es la diferencia más grande entre  y
.

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.” (Proverbios 4:23)

El libro de Proverbios nos recuerda lo importante que es nuestra actitud hacia la vida. De
nuestro corazón fluye un manantial de vida. Piense en esto – usted está solamente a una
actitud de distancia de la victoria. Un ganador de medalla de oro de las olimpiadas una vez
dijo, "Yo creo que la única diferencia entre un ganador de medalla de oro y un ganador de
medalla de plata es su actitud, no su capacidad.”

Proverbios también hace una lista de algunas cosas que son abominación al Señor.
Considérelas por un momento: orgullo, lujuria, envidia, ira, glotonería y pereza.Todas
son concernientes a la actitud.

Contrariamente, una actitud correcta puede compensar lo que le pueda hacer falta en
recursos. Muchos líderes en el pasado lograron grandes cosas sin más recursos que una
actitud positiva de fe.

4. Mi actitud puede convertir mis  en .

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre...”
(Filipenses 2:5-9)

EXAMINE LA
PALABRA

EXAMINE SU
CORAZÓN

N O T A S
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EXAMINE LA
PALABRA

Tres etapas de un problema:

a. Darse cuenta:Tenemos un problema.
b. Evaluación: ¿Qué estuvo mal?
c. Elección: ¡Aquí es donde entra la actitud!

Podemos empezar a soñar o podemos desilusionarnos. Podemos empezar a edificar o
podemos empezar a culpar. Podemos ocuparnos o enojarnos. Podemos conquistar o
rendirnos. Que el problema se convierta en bendición depende más de usted que de
Dios. Él desea convertir todas las cosas en bendiciones (Romanos 8:28) Recuerde que
gran parte de la Biblia fue escrita por prisioneros, minorías oprimidas, y cautivos. Los
escritores se levantaron en medio de sus circunstancias.

5. Mi actitud me puede dar una  poco común de 
la vida.

“Al que cree todo le es posible.” (Marcos 9:23)

Un líder político una vez enfatizó, “Algunas personas ven las cosas como son y dicen,
‘¿por qué?’ Yo veo las cosas que no están y digo, ‘¿por qué no?’”

Un día, un vendedor de zapatos fue enviado a un país lejano, después de pocos días él
envió este mensaje: “Regreso a casa; nadie usa zapatos aquí.” Otro vendedor de zapatos de
esa compañía visitó el mismo país. Después de pocos días, él escribió a la oficina matriz:
“¡Envíen más zapatos! Nadie tiene todavía por acá!” Era la misma situación, pero fue vista
desde una perspectiva diferente. El Dr. Robert Clinton una vez enfatizó, “La diferencia
principal entre un seguidor y un líder es la perspectiva. La diferencia principal entre un
líder y un líder efectivo es una mejor perspectiva.”

6. Mi actitud es mi mejor  o mi peor .

“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro
de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.” (Lucas 6:46)

Las actitudes crean un ímpetu –positivo o negativo– para su ministerio. Los líderes saben
esto. Los ejecutivos de los negocios dicen que los factores más importantes para
seleccionar a empleados potenciales son:

5% disponibilidad
5% adaptabilidad
10% capacidad
10% apariencia
70% actitud

Note la importancia de la actitud, tanto en los líderes como en los miembros del equipo.
Los psicólogos  experimentados enumeran cinco cosas para evaluar a las personas que
están consideradas para ser promovidas en su trabajo: (1) ambición, (2) actitudes hacia la
política, (3) actitud hacia sus colegas, (4) habilidades para liderazgo, (5) actitudes para
presionar en el trabajo.

Una encuesta fue realizada entre algunos clientes para descubrir por qué dejaron de
comprar en ciertas tiendas. Esto es lo que descubrieron: el 1% murió; el 3% se
cambiaron de ciudad; el 5% por otras amistades; el 9% por razón de la competencia; el
14% por insatisfacción del producto; y el 68% por una actitud de indiferencia de algún
empleado hacia ellos.

N O T A S
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7. Mi actitud me va a dar la felicidad, no mis .

“Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas;
y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol... Yo he
conocido que no hay cosa mejor para ellos que alegrarse, y hacer bien en su vida; y también que
es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor.”
(Eclesiastés 2:11, 3:12-13)

Los pensamientos de su mente son más importantes que las cosas que hay en su vida.
Demasiados líderes piensan que si pudieran irse a otro lugar o tener circunstancias
diferentes, serían felices. Llamamos a esto "enfermedad del destino." Los líderes
necesitan estar curados de ella.

Evaluación personal: ¿Alguna vez ha tenido estos pensamientos?

a. Si tan solo pudiera servir en otro lugar, sería más feliz.
b. Si tan solo conociera a esa persona, estaría satisfecho.
c. Si las cosas fueran diferentes aquí, yo estaría bien.
d. Si no hubiera hecho eso, me sentiría mejor conmigo mismo.

8. Mi actitud cambiará cuando yo cambiarla.

“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia.” (Deuteronomio 30:19)

No podemos hacer a la medida perfecta las situaciones de nuestra vida y de nuestro
liderazgo, pero sí podemos hacer a la medida exacta las actitudes que se requieren para
ajustar esas situaciones antes de que lleguen. Así es como puede hacer a la medida exacta
su actitud:

a. Crea que lo más importante no es lo que le pasa a usted, sino lo que pasa en usted.
b. Deje de culpar a algo o a alguien más por su actitud.
c. Evalúe sus actitudes presentes.
d. Reconozca que la fe es más fuerte que el temor.
e. Pídale a Dios que lo llene con su Espíritu Santo.
f. Descubra y escriba una declaración de propósito.
g. Incluya la ayuda de un compañero al que le de cuentas.
h. Pase tiempo con las personas correctas.
i. Escoja un modelo a seguir.
j. Consuma la verdad. ¡Empápese de las Escrituras!

Conforme usted madura,
la vida es gobernada más  
por sus elecciones que por 
sus condiciones o sus 
circunstancias.

EDAD

CONDICIONES

ELECCIONES

EXAMINE LA
PALABRA

PLAN DE
ACCIÓN

LA VERDAD EN
UN CUADRO

N O T A S
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9. Mi actitud necesita continuo.

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad.” (Filipenses 4:8)

Aunque el apóstol Pablo escribió a creyentes maduros, los exhortó a trabajar en sus
actitudes y a cuidar aquello de lo que llenaban sus mentes. Nuestras vidas son como
navegar una barca o volar un avión: tenemos un punto de destino, pero es necesario hacer
ajustes constantes a lo largo del camino.

Indicadores para ajustar la actitud

a. No he tenido tiempo suficiente con Dios o conmigo mismo.
b. Mi familia nota y me habla en cuanto a mi actitud.
c. Mi relación con mis compañeros de trabajo se ha hecho tensa.
d. Mi visión de la gente empieza a decaer.
e. Mi perspectiva de la vida se ha vuelto cínica.

10. Mi actitud es .

¡Las personas se contagian de nuestras actitudes, como se contagian de una gripa si están
cerca de nosotros!

Pregunta: ¿De qué actitudes positivas he contagiado a la gente? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Pregunta: ¿Qué actitudes negativas contagio a la gente?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN: Enumere los tres principales problemas de actitud dentro de su iglesia u
organización.

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________

c. ___________________________________________________________

¿Por qué piensa usted que estas actitudes existen en la mayoría de las personas?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

¿Qué tan profundamente están arraigadas estas actitudes en las personas?
(¿Cuántos años? ¿En cuántas personas? ¿En cuántos líderes? ¿Es esto un problema en usted?)

APLICACIÓN: Desarrolle una estrategia para cambiar estas actitudes:

a. Ejemplarice  una actitud correcta para las personas.
b. Identifique y conéctelos con líderes.
c. Necesita discipular líderes en este tema de actitud.
d. Predique estas verdades.
e. Haga que la gente sea responsable por sus actitudes.

PLAN DE
ACCIÓN

EXAMINE SU
CORAZÓN

N O T A S
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RESPUESTAS – UML Libro 3, Lección 1:
El liderazgo comienza con una actitud

Principios bíblicos en cuanto a actitudes 

1. RESULTADO

2. OTROS MI

3. EL ÉXITO EL FRACASO

4. PROBLEMAS BENDICIONES

5. PERSPECTIVA

6. AMIGO ENEMIGO

7. LOGROS

8. DECIDA

9. AJUSTE

10. CONTAGIOSA

CLAVE DE
RESPUESTAS

N O T A S
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