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Pensamiento enfocado y pensamiento creativo
«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

Libere el potencial del pensamiento ________________ 
Muchas personas revolotean a través de la vida de un proyecto hacia otro, 
tratando de abarcar tanto que no hacen nada bien. Nunca aprenden a decirle 
NO a lo bueno para que le puedan decir SÍ a lo mejor. Juguetean con muchas 
actividades pero no se dan apasionadamente a nada. 

El pensador enfocado establece prioridades, sabiendo que una persona no pue-
de hacerlo todo. Renuncia a algunas actividades buenas para adoptar apasiona-
damente una causa que realmente marca una diferencia. Se rehúsa a ser como 
el abejorro, que revolotea de un lugar a otro dejando una imagen borrosa, pero 
nunca una marca.   

El pensamiento enfocado puede hacer varias cosas por usted:

El pensamiento enfocado aprovecha la ______________ hacia una meta deseada.

El pensamiento enfocado da tiempo para que las __________ se desarrollen.

El pensamiento enfocado le trae ________________ al objetivo.

El pensamiento enfocado le llevará al siguiente __________.

Discusión: Hable sobre su respuesta a esta afirmación: «Una idea buena se puede convertir en una idea grandiosa 
cuando se le da un tiempo para enfocarse en ella». 

Uno debe aprender a concentrar sus pensamientos por un periodo prolongado de tiempo para poder conquistar 
con éxito los desafíos difíciles. Muchas personas alcanzan lo que por mucho tiempo pensaron que sería imposible 
cuando aprenden como enfocar su pensamiento en las áreas de la vida que realmente importan. ¿Cómo determina 
lo que importa? 

1. Identifique sus ______________________ en la vida. 

2. Descubra sus ____________________. 

3. Desarrolle su __________.

Discusión: ¿Cuáles son sus prioridades para sí mismo, su familia y su equipo? ¿Cree que estas son las prioridades 
de Dios para usted?

¿Cómo se mantiene enfocado un líder?  

1. Quite tantas __________________________ como le sea posible. 

2. Haga primero lo más importante: las actividades que le rinden el mayor __________________. 

3. Aparte tiempo para ____________. 

4. Establezca __________ específicas. 

5. Faculte a __________ para que le pidan cuentas de sus acciones y sea responsable ante ellos.
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Hacer bien unas cuantas cosas requiere que deje de hacer muchas. Considere estos principios sencillos:

1. No puedo conocer a __________. 

2. No puedo hacerlo ________. 

3. No puedo ir a __________ partes. 

4. No puedo saber de ________.

Preguntas a hacerse
Cuando esté decidiendo en dónde invertir su tiempo y energía, pregúntese:

1. ¿Es esto coherente con mis ______________________? 

2. ¿Está dentro de mi área de ______________________? 

3. ¿Puede hacerlo __________ alguien más? 

4. ¿Tengo ____________ para hacerlo? 

5. ¿Qué es lo que piensan mis ____________________ de confianza?

Discusión: ¿Está dispuesto a renunciar a algunas de las cosas que le encantan para poder enfocarse en lo que tendrá 
el mayor impacto en el reino de Dios? ¿A qué cosas tendrá que renunciar?

Un caso de estudio bíblico: Pablo (Filipenses 3: 5-14)
El enfoque absoluto de Pablo le dio la buena disposición de no aferrarse a los logros y honores del pasado. Pablo 
restringió su enfoque a tal punto que no solo desechó las cosas que una vez estimó como ganancia, sino que conside-
ró todo como basura por el incomparable valor de tener una intimidad con Cristo. Su enfoque estaba en lo esencial. 
¿Cuál fue su secreto?

1. Se deshizo de esas cosas que le ____________________. 

2. Sus ojos estaban puestos en el ____________ supremo. 

3. Siguió adelante con una ____________ decidida.

Un caso de estudio bíblico: el rey Salomón (Eclesiastés 2: 1-11)
A diferencia de Pablo, quien tuvo un enfoque de la vida y del ministerio de «hago esta única cosa», Salomón persi-
guió desesperadamente varias metas no relacionadas entre sí, en un intento vano de satisfacerse a sí mismo. Para el 
tiempo cuando Salomón escribió las palabras de Eclesiastés, ya había alcanzado un nivel alto de éxito, pero todavía 
se sentía vacío. Debido a que carecía de enfoque, experimentó con varios objetivos. El viejo axioma continúa siendo 
verdadero: Más vale pájaro en mano que cien volando. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de Salomón sobre la 
falta de enfoque?

1. Persiguió demasiadas __________ en un periodo de tiempo demasiado corto. 

2. Persiguió las metas equivocadas para alcanzar los ____________________ deseados. 

3. Sus metas servían a sus ______________ __________________. 

4. El resultado fue la ____________________.
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Discusión:  
• ¿Qué tan bien enfoca su pensamiento?
• Anote sus metas actuales.
• Aparte tiempos específicos en su calendario para enfocarse en ideas y planes para alcanzarlas. 

Descubra el gozo del pensamiento ________________ 
El recurso más valioso que usted aporta a su ministerio es su creatividad. A pesar de la importancia de la creativi-
dad, pocas personas parecen poseer esta destreza en abundancia. Si no es tan creativo como le gustaría ser, necesita 
cambiar su manera de pensar. El pensamiento creativo no es necesariamente pensamiento original. A menudo es la 
composición de otros pensamientos que ha descubierto a lo largo de su jornada por la vida.

Considere las siguientes características que los pensadores creativos tienen en común:

1. Los pensadores creativos valoran las __________. 

2. Los pensadores creativos investigan las ________________. 

3. Los pensadores creativos no le temen al ______________. 

4. Los pensadores creativos están dispuestos a ser ____________________. 

5. Los pensadores creativos exploran senderos ________________________. 

6. Los pensadores creativos hacen __________________. 

7. Los pensadores creativos pasan tiempo con otras personas __________________. 

8. Los pensadores creativos evitan las personas __________________.

Discusión: Evalúese a sí mismo en cada una de las ocho características que tienen los pensadores creativos en la 
lista anterior. ¿En dónde necesita mejorar?

Cinco beneficios específicos del pensamiento creativo:

1. El pensamiento creativo le añade __________ a todo lo que usted hace. 

2. El pensamiento creativo se __________________ con el tiempo. 

3. El pensamiento creativo __________ a las personas hacia usted. 

4. El pensamiento creativo es la __________ para el aprendizaje. 

5. El pensamiento creativo ______________ el statu quo.

Por qué fallamos en pensar creativamente: 

1. Un ______________ sobrecargado no deja tiempo para pensar. 

2. Una ____________ urgente dificulta que se disminuya la velocidad y se hagan preguntas. 

3. Una ______________ de sabelotodo no valora las ideas de los demás.

Discusión:  
• ¿Ha establecido un sistema para anotar sus ideas creativas?
• Si lo ha hecho, ¿está funcionando? 
• Si no lo ha hecho, investigue sus opciones y empiece un sistema.
• ¿Cómo le da seguimiento a una idea que cree que tiene gran potencial?
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Un caso de estudio bíblico: Rahab (Josué 2:1-21)
Dios posicionó a Rahab estratégicamente en una casa construida en uno de los muros de Jericó. Cuando los dos es-
pías hebreos llegaron a pedirle ayuda, ella demostró tener un claro entendimiento de asuntos espirituales. Reconoció 
que el Señor les había dado a los israelitas la tierra y que el temor del Señor había caído sobre los habitantes de Je-
ricó. Cuando el rey de Jericó buscó capturar a los espías, Rahab entró en acción con creatividad. Estructuró un plan:

1. Esconder a los ____________ del rey. 

2. Asegurar ____________________ a largo plazo para su familia. 

3. Ayudar a los espías a __________________ de la ciudad. 

4. ________________ a los espías de sus perseguidores. 

5. Ayudar a lograr el __________________ de Dios en Jericó.

Rahab ayudó a los espías con su sagaz sabiduría, valentía y creatividad. Salvó su propia vida y sirvió el propósito de 
Dios. Su nombre ocupa un lugar de honor en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11:31.

Discusión: Rahab no tenía una posición ni un título oficial en la ciudad. Esta historia implica que cualquiera, sin te-
ner en cuenta el título o la posición, puede pensar creativamente. Comparta algunas ocasiones en las que usted haya 
sido testigo de un pensamiento creativo similar por parte de aquellos que no tienen título ni posición. 

Un caso de estudio bíblico: Saulo (Hechos 9:23-25)
En Hechos 9 se nos cuenta otra historia de fuga. Saulo, un nuevo seguidor de Cristo, estaba siendo perseguido por 
los líderes judíos de Damasco, quienes lo querían ejecutar. Los discípulos entraron en acción:

1. Decidieron involucrarse. (Valentía)  
2. Decidieron formar un plan de rescate. (Creatividad)
3. Ejecutaron el plan. (Compromiso)
4. Lanzaron a Saulo (Pablo) en un ministerio mundial. (Resultados incrementados) 

Como mejorar su creatividad:

1. ______________ la voz de Dios. 

2. Busque las __________ de los demás. 

3. Aprenda de las ________________________ pasadas: tanto de los éxitos como de los fracasos. 

4. Evalúe todas sus ________________. 

5. Amplíe sus oportunidades de ______________________. 

6. Tome ______________.

Discusión: ¿Cuáles son tres de los pasos que dará para convertirse en un pensador más creativo?

Evaluación: ¿Ha creado su organización un ambiente que favorezca el pensamiento creativo?

Aplicación: Haga una lista específica de las maneras en las que puede elogiar y recompensar la creatividad dentro 
de su organización.


