
COMO GANARSE A LA GENTE: LECCION CINCO 

1,Estamos dispuestos a invertir en otros? 

«Preacupemanas las unas par las atras, a fin de estimularnas al amar 
ya las buenas abras ... animemanas unas a atros». 

Hebreas 10:24-25 

En las lecciones anteriores nos hemos enfocado en cres pregunras claves: 
• ( Esramos preparados para las relaciones' 
• ( Estamos d ispuesros a enfocarnos en los demas? 
• ( Podemos desarro llar la confianza mucuaJ 

Cuando hayamos aprendido a practicar fielmence los «principios relacionales» a los q ue se refieren las 
p reguntas anteriores, habremos establecido el fundamenco para re laciones mas fuerres y significarivas. Sin 
embargo, si nos d etenemos aquf nos perderemos la mejor parre de las relaciones, lo que nos lleva a una 
pregunta de inversion muy importance: cestamos d ispuesros a inverrir en los de mas? 

Mucha genre invierte en cosas que son pasajeras, asf que ,:en q ue puede inverti r que sf <l ure? jEn las personas' 
Cuando se reduce a esro, (acaso exisre algo mas en el mundo que verdaderamence imporre comparado con las 
personas' Una vez que haya conocido a la genre, aprenda a invertir en ella. Las mejores relaciones siempre son 
el resultado de una dad iva desinreresada. Los sig uienres cinco principios relacionales ofrecen un perspecriva 
de algunas de las formas mas importances en las que podemos invertir. 

l. El principio de la _____ _ 

Todas las relaciones necesiran ser cultivadas. 

Para que una huerta crezca y florezca, se lleva tiempo en cuidarla y culrivarla, y si se deja descuidada, pronto se 
secara y morira. Es lo mismo con las re laciones, cul rive una re lac ion y crecera, pero si la descuida morira. Ya sea 
como conyuge, padre, amigo o lfder, usred puede culrivar una relacion que se manrenga en crecimienco y 
saludable al enfocarse en los siguienres punros: 

l. : El fundamenco de una re lacion es la confianza, y la confianza es fomenrada por un 
compromiso muruo a la re lacion. 

2. : Frecuenremence una relacion comenzara con una comunicacion sencilla, se profund izara 
con una comunicaci6n mas com pleja y sera susri ruida con una comunicacion i nrencionada. 

3. por el bienestar de la orra persona: Esfuercese por poner los deseos de la orra persona por 
encima de los suyos. 

4. Hagan ------- juncos: Las experiencias comparridas ofrecen una conexion duradera entre las 
personas. 

5. Vivan juncos un _________ : Crecer juncos ayuda a mancener una re lac ion fresca y fue rte. 

Esmdio de un caso b fblico: Moises y Josue (Exodo 17, 24 y Numeros 27) 
Moises y su asisrenre, Josue, disfrutaban una relacion de mucho riempo, tan es asf que durance cuarro decadas, 
en las buenas yen las malas, su relaci6n se volvio mas fuerre. En conclusion, Moises invirrio fielmence en 
J osue. 



1. Le dio animo: Cuando Moises le pidio a Josue gue escogiera a algunos de los hombres para pelear en conrra 
de los amalecicas, se paro en una colina con el cayado de Dios en su mano, apoyando al ejerciro gue luchaba. 
(Exodo 17:8-13). 

2. Lediode su riempo: A craves de losanos, Moises invirciocontinuamenreenjosue. 

3. Le dio oporrunidades de crecimienro: Cuando fue a la moncana aver a Dios, se Jlevo consigo a Josue. (Exodo 
24:12-13). 

4. Le diosu lealcad: Al invesrir a Josue en frenre de! pueblo israelica, Moises lo preparo para gue ruviera exiro. 
(Numeros 27:12-23). 

Discusi6n: ,:Como esca invirriendo en las relaciones mas imporranres de su vida? 

2. El principiodel ___________ _ 

Enconrremos el uno por cienro en que esramos de acuerdo y demos el cien por cienro de nuesrro 
esfuerzo. 

Algunas veces esrablecer relaciones puede ser diffcil, por ejemplo ,:como se puede coneccar con genre con 
guien pareciera no rener nada en comun) La mayorfa de la genre riene muchas cosas en comun, pero 
ocasionalmenre enconcramos a alguien gue aparenca ser diferente en casi codo. Sin embargo, aun las personas 
mas diferences rienen algo en comun y una vez gue lo encuencran necesican dirigir el cien por cienco de su 
esfuerzo hacia esce punto de acuerdo. Encre mas d iferencias haya, mas imporcance es enfocarse en lo gue sf 
cienen en comun, y mas grande sera el esfuerzo gue necesicaran dar. Los beneficios son cuantiosos. 

l. Prepara el _______ para una relacion. 

2. Evita _______ innecesarios. 

3. Reduce la probabi lid ad de crear ________ _ 

4. Saca el mejor provecho de una ______ diffcil. 

5. Ganaunposible _____ _ 

Estudio de un caso bfblico: Pedrodefiende la inclusion de los gencilesque hizo Dios (Hechos 10: 1-11 :24) 
Algunos de los lfderes de la iglesia primiciva sentfan que la gracia redentora de Dios era unicamence para los 
judfos. Cuando los lfderes recibieron la noricia gue Pedro le habfa comparcido <lei evangelio a Cornelio ya 
ocros genriles, hubo un desacuerdo can fuerce que exisrio la posibilidad gue la iglesia se dividiera. Fue desde el 
regreso de Pedro a Jerusalen despues de minisrrar a los genti les, gue hubo una gran confronracion. Sin 
embargo, Pedro se enfoco en el unico asunro en el cual los If deres y el escaban de acuerdo: la minisrracion de! 
Espiritu Santo en la vida de un creyenre genuino. El declaro: «El Espiritu Samo descendio sobre eilos ta/ como al 
principio descendio sobre nosotros » ( H echos J J: J 5); y los lfde1·es comestaron: « i De manera que tambiin a los gentiles ha 
dado Dios arrepemimiento para vida! » (Hechos 11: 18). El proceso gue se siguio fue el siguienre: 

l. _____ (Hechos 2-3). 

2. ____ en comt'.rn (Hechos 11:15-17). 

3 .Conrinuarcon la (Hechos 11: 18). 

4. en crecimienro (Hechos 11 :20-24). 
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Discusi6n: 
• Piense en una relaci6n importance en su vida que realmence necesice mejorar .:En que cosas usced y la ocra 
persona pueden es car de acuerdo? 
• cC6mo puede usaresos pun cos en comun a manera de crampolfn que le permica mejorar la relaci6n? 

3. El principio de la ______ _ 

El viaje con ocros es mas lento que el v iaje a sofas. 

Las relaciones requieren de conexi6n con ocras personas y de paciencia con las personas. El deseo de cada lfder 
deberfa de ser coneccar con la genre y llevarla consigo al viaje def crecimienco para alcanzar asf su maximo 
pocencial, pero esco requerira de mucha paciencia. Casi codos escarfan de acuerdo que la paciencia es una buena 
cualidad que admiramos y deseamos. Aquellos de nosocros que mas la necesicamos, somos los menos 
d ispuescos a culcivarla, sin embargo, aquf hay unos pasos que puede comar para ser una persona mas pacience 
en las relaciones: 

1. Comprenda que requiere de ciempo y energfa escablecer una relaci6n. 
2. P6ngase en los zapacos de la ocra persona, siendo sensible a c6mo se sience. 
3. Recuerde que codos cienen problemas. 
4. Reconozca sus propias imperfecciones. 
5. Nunca olvide que codas las relaciones cienen sus mo men cos d iffci les. 

Esrudio de un caso bfblico:Josue y Ios israelitas Uosue 1: 10-8:35) 
Despues de la muerce de Moises, el Senor le mand6 a Josue que dirigiera a los israelicas a cruzar el Jordan hacia 
la cierra promecida. Si Josue hubiera encrado solo, el viaje se hubiera complecado rapidamence, pero Josue fue 
responsable de guiar a la genre con el hacia la cierra promecida. El «principio de la paciencia» fue praccicado de 
manera repeciciva: 

1. Sedieron _______ clarasUosue 1:10-12). 

2. Se necesic6 ciempo para la ________ Uosue 1:11). 

3. Josue _____ aque codoscruzaranel rfoUosue 3:17). 

4. La derroca de Israel en Hai fue un gran _______ Uosue 7:6-7). 

Discusi6n: ,:Como puede cambiar sus accicudes y sus acciones para ser menos impacience y ser mas capaz de 
mancenerse coneccado con Ios de mas' 

4 . El principio de la _______ _ 

La prueba verdadera de las relaciones no es solo cuan leales somos cuando los amigos fallan, sino 
cuanco nos alegramos al verles criunfar. 

A veces, esce principio es diffcil de comprender, ya que parece excrai'io que nuescras amiscades sean leales en 
nuescros fracasos , pero que nos abandonen cuando somos mas exicosos que ellos. Exisce una verdad poderosa 
en esca declaraci6n de John Maxwell: «La gence promedio no desea que ocros sobresalgan def promedio». La 
mediocridad desea com pan fay jno desea que nadie sea enormemence exicoso! 

Cuando sus amigos d isfrucan de un gran exico, (puede regocijarse y celebrar con ellos' cOra diariamence por 
su exico' Esco b ien podrfa ser la prueba mas grande de una re laci6n para un lfder. .:Como aprende a celebrar 
con aquellos que disfrucan de un gran exico en vez de ignorarlos o incluso subescimarlosJ A concinuaci6n 
enconcrara algunos principios que le serviran como recordacorio: 
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1. El gozo de un logro disminuye cuando no hay con quien lo pueda celebrar. Disfrure de sus logros al 
celebrarlos con orras personas. 

2. Las personas pued en idenrificarse rapidamenre con el fracaso pero algunas veces Jes cuesra rrabajo 
relacionarse con el exiro. Cuan<lo nose idenrifican con el exiro pueden resenrirse. 

4. Loque le imp ide a lagenrealcanzar SU exiro, es loque la p riva d ecelebrar el exiro de otros. Las debilidades <le 
las personas, como la inseguridad emocional, una menralidad de escasez o muy celosa, no les perm ire gozarse 
con los demas. 

Esrudio de un caso blblico: el rey Saul y D avid (1Samuel18: 5-16) 
El ejerciro de Israel, bajo el cargo <lei rey Saul, se acobar<lo Ueno de mie<lo por el g ig anre Goliar. No habfa 
nadie, ni siguiera el rey, que se arreviera a pelear contra Goliar. Sin embargo David, un pasror de ovejas, se 
ofrecio y jValienremenre <lesrruyo al g iganre en el nombre <lei Senor! Cuando el ejerciro de Israel vio que Go liar 
esraba muerro, persiguieron a los fi lisreos y ganaron la gran baralla. Mienrras que Saul y David iban de regreso 
a casa, despues de la rremenda vicroria sobre los filisreos, las mujeres de la ciudad salieron a recibir al rey Saul, 
danzan<lo, canran<lo y d iciendo: «Saul maro a sus miles y David a sus diez miles» . Dicho esro, la Biblia muesrra 
que Saul se enojo demasia<lo por las palabras de aquellas mujeres, esraba enfurecido de celos. 

Saul no logro enrender los siguienres p rincipios claves de liderazgo: 

1. Mi _____ puede ser alcanzado solo con orros. 

2. M is _________ s pueden ser forralecidas solo por orros. 

3. Mi influencia pue<leser _________ soloa rraves<leotros. 

4 . M i _______ puede ser dejado solo para otros. 

Discusion: 
• cLe cues ca cierro trabajo celebrar el exiro de los de mas) 
• c Puede idenr ificar algunas razones por las cuales rirubea en celebrar el exiro de orros) 
• cQ ue le gusrarfa hacer diferenre para poder ayudar a los de mas a celebrar' 

5. El principio del __________ _ 

Subimos a un nivel mas alto cuando rraramos a los demas mejor de lo que ellos nos traran. 

Exisren rres caminos en los males podemos trans ira r para relacionarnos con los de mas. Pode mos romar . .. 

• El camino _____ :en donde rraramos a los de mas peor de lo que nos traran. 

• El camino _____ :en donde rraramos a los de mas igual que ellos nos rraran 

• El camino _____ :en donde rraramos a los de mas mejor de lo que ellos nos era ran. 

El cam ino bajo dana las relaciones y aleja a los demas de nosorros. El camino medio cal vez no aleje a la genre, 
pero rampoco la arraera a nosotros; acrua por reaccion masque por iniciariva, y perm ire que los demas dicren el 
patron de conducra d e nuestras vidas. En cambio, el cam ino alto nos ayuda a crear re laciones posirivas y arrae 
personas hacia nosorros al esrablecer un patron posirivo de conducra con los demas q ue hasra a la genre 
negariva le resulra diffcil menospreciar. 

El camino alto es el sendero menos recorrido, ya que requiere pensar y acruar de maneras que no son narura les 



ni comunes. Sin embargo, aquellos que roman el camino alro se convierren en insrrumencos de gracia para los 
de mas. De hecho, las personas <lei camino alro rienen varias caracrerfsricas en com(tn. 

Aquellos que roman el camino alro ... 

l. Enrienden que lo importance no es que le sucedea uno sino que sucededenrro de uno. Se rehusan a dejar que 
los demas concrolen sus acciones. 

2. Se compromeren a viajar concinuamence por el camino alto. No permiren que las circunsrancias dicren sus 
acetones. 

3. Exrienden de su gracia a orros, al ver sus propias imperfecciones y su necesidad de gracia y enrendimienro de 
losdemas. 

4. Se reh11san a verse a sf mismos como vfcrimas, sino que escogen servira los de mas. 

DEBIDOAQUE ELCAMINOALTOESCUESTAARRIBA,NADIELOTRANSITAPORACCIDENTE. 

Esrudio de un caso bfblico: D avid y Saul ( l Samuel 24: l-22) 
Cuando examinamos «el p rincipio de la celebracion», observamos que Sa11l se rehuso a celebrar el exiro de 
David. Saul no solo se enojo, sino que rambien comenzo con el comerido de rerminar con la vida de David. Sa11l 
vivfa en una busqueda persistence de David, d e hecho, I Samuel 24 describe una ocasion cuando Saul lo inrenco 
desrruir. La Biblia explica que Saul encro a una cueva en donde David y sus hombres esraban escondidos, y el 
rey Sa11l se convierre en un blanco facil. Esra es una oporrunidad para David de regresar mal por ma!, no 
obsrance pracrica «el p rincipio <lei camino alro» y rrara a Saul mejor de lo que Saul lo habfa rrarado. 

l. David riene la oporrunidad de escoger el camino bajo (v.3). 

2. David se encuencra presionado a romar el camino bajo (v.4). 

3. David es renrado a romar el camino bajo(v.4). 

4. David rechaza el camino bajo (v.7). 

5. David declara que siempre seguira el caminoalro. (v.12, 22) 

D iscusion: 
• ,:Forgue esdiffci l romarel caminoalrocon alguien queesra romando con usred el camino bajoJ 
• ,:Que es lo que guardar un deseo de venganza le hace emocional, ffsica y espirirualmence a una personaJ 
• ,:Esra deacuerdoque romarel caminoalrosaca lo mejorde usredJ 

Evaluacion: Repase los cinco p rincipios relacionados con la pregunca de la inversion. ,:En cual de esros 
principios es usred mas debil? 

Aplicacion: Mienrras piensa en ese principio con el cual mas lucha, ,:cuales son los pasos que puede romar de 
manera mas eficaz para pracricar es re princi pio' 
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