- GANARSEALAGENTE: LECCION
- TRES
COMO
1,Estamos dispuestos a enfocarnos en los demas?
"Traten a las demas coma ustedes quisieran ser tratados,
porque eso nos ensefia la Biblia».
Mateo 7:12 (BLS)
Todos los seres humanos rienen el deseo de relacionarse con orra genre, sin imporcar que can viejos o j6venes
esten, que can introvertidos o excrovertidos sean, que can ricos o pobres, que tan educados o no lo sean; somos
sencillamenre criamras sociales diseiiadas para las relaciones. Nuestra morivaci6n puede ser el amor o la
soled ad, la necesidad de acepcaci6n o la necesidad de sentirse realizado, o puede ser simplemente el deseo de ser
exicoso; cualquiera que sea la raz6n, codos escamos motivados para experimenrar la vida en comunidad y no en
aislamienco. Esto requiere que nos relacionemos con los de mas.
Enronces ,:c6mo lo hacemos? ,:Como se relaciona el lfder con otra genre? La respuesca es sencilla: dejar de
pensar en nosocros mismos yen nuescros propios asunros, y empezar a enfocarnos en los demas. Es por eso que
la «pregunra de la relaci6n» es tan imporcante. Para aumentar su habilidad de relacionarse con la genre, vamos
a examinar se1s pr10c1p1os sociales que responden la pregunca de la relaci6n: «(Estamos dispuescos a
enfocarnos en los demas?»
l. El principio d e la _ _ _ _ _ _ __
Toda la poblaci6n, con una pequefia excepci6n, es rii compuesta por los demiis seres humanos.
Albert Einstein d ijo: «Una penona comienza a vivir c1;a11do puede vivi1· mds alld de sf misma». A la mayorfa de la
gen re, incluyendo a los Ifderes, Jes resulca diffcil vivir mas alla de su mundo pequefio. Los lfderes cristianos
pueden esconderse detcis de la excusa de que «es tan haciendo la obra de Dios», y la consideran mas imporcanre
que cualquier orra cosa; desaformnadamente, esto puede disfrazar el egofsmo. El hecho es que nos imporca
porque es lo que NOSOTROS escamos haciendo en ese momento, pero para romper el molde, los lfderes
deben reunir tres recursos:
a. _________ : La habilidad de ver el cuadro complero, la perspecriva coral, mas alla de los inrereses
personales de uno.
b. _______ :La condici6n escable que viene con la experiencia, la sabidurfa y el no ser egofsca.
c. _________ :La d isposici6n de vigi lar el bienescar de una persona, un grupo o una carea.
Esrndio d e un caso bfblico: Nabucodonosor y el imperio babil6nico (Daniel 4: l-3 7)
Una ilustraci6n clasica de un lfder que fall6 en practicar este principio, es el rey Nabucodonosor. Despues de
que su ejercito captur6 a los ciudadanos de Israel, esre rey escogi6 a los mejores j6venes israelicas y comenz6 a
presionarlos para que cedieran a lo que el deseara. De hecho, la poblaci6n entera de Babilonia se vo lvi6
arrogance y presuncuosa, reinaron esa porci6n <lei mundo por mucho aiios. El rey Nabucodonosor mosrr6 ser
uno de los reyes mas arrogances de la historia y Dios cuvo que tratar con el de la manera mas in usual, lo llev6 de
su posici6n de rey a vivir como un an imal en el cam po. Permaneci6 allf hasca que reconoci6 complecamente a
Dios como el gobernanre supremo de! mundo. Tuvo que aprender a someterse, a renunciar a ten er el control y
volverse d6ci l. En Daniel 4:36-37 , el rey Nabucodonosor fue un lfder diferenre. Nore c6mo desarroll6 una
perspectiva de! cuadro compleco:

1. Pala bras de _ _ _ _ _ _ : El expres6 agradecimiento y bendici6n por la gracia y la misericordia de Dios

2. Perspecriva _ _ _ _ _ : Reconocio que no lo sabfa rodo, y escucho a los de mas.
3. Corazon
: Expreso humildad en referencia a su imporrancia y poder.
Discusi6 n: ,:Me cues ca rrabajo poner a ocros primeroJ

2. El pri ncipio d e! _ _ _ _ _ __
En vez de pone r a orros e n su lugar, d eb emos pone rnos nosocros en el lugar d e ellos.
El exico puede craer muchas cosas: poder, prescigio, fama y rigueza. Triscemenre asf como los Ifderes ascienden
a su posicion, se olvidan de! lugar de donde vinieron. Al viajar por el mundo, nuescro eguipo de EQUIP ha
observado gue muchos Ifderes abusan de aguellos gue escan a su cargo, por lo gue el liderazgo se convierce en
una cravesfa de poder. Tanro es asf gue encre mas pobreza haya en un pals, mas abuso, y es ro no es un modelo
bfblico de liderazgo.
Jesus, el lfder supremo, nacio en un esrablo, y jamas sinr io que fuera demasiado importance como para servir a
los pobres o discapacirados; de hecho, frecuenremenre comfa con las personas de clase mas baja en la sociedad.
A pesar de ser el lfder perfecro, su meta no era poner a las personas en su lugar, recordandoles lo imperfeccas
gue eran ; por el conrrario, se puso en su lugar, camino por donde ellos caminaron, inceraccuo con ellos en su
lenguaje cocid iano y sufrio lo gue ellos sufrieron (Hebreos 4: 15). <. Poe gue los Ifderes fallan en praccicar es co?
Es sencillo, por nacuraleza no nos vemos a nosocros mismos ya los demas desde la m isma perspecciva; cuando
fallamos en ver las cosas desde la perspecciva de los demas, fallamos en nuescras relaciones.
Escudio d e u n caso b lblico : Ab igail y el ejercico de D avid (I Samuel 25 : 18-35)
Hemos nocado en nuesrra u lrima sesion gue Nabal y su esposa Abigail manejaron las relaciones de manera
completamenre diferenre; come nora de como Abigail elige responderle a David ya su e jerciro, despues de gue
Nabal ofendio a David y puso en peligro a su familia enrera. Ella posefa la perspecriva de un lfder:
a. La cabeza de un lfder:
a las personas.
Abigail supo como pedirle a David para asf lograr su mera.
b. El corazon de un lfder:
a la genre.
Abigail asumio el papel de sierva, someriendose a David ya su esposo.
c. La mano de un lfder:
a las personas.
Abigail Jes dio a David ya sus hombres lo gue necesiraban, Jes ai'iad io va lor al salvar su propia vida.

Co m o p raccicar el pri n cipio d e! incercamb io:
1. Deje «SU lugar» y vis ire «el Ju gar de ellos» para ver asf su ___________
La mejor manera de evirar ofender a ocros es ponerse en sus zaparos.
2. Examine su _ _ _ _ __
Cuando no desea cambiar, vera las d iferencias en ocros, pero cuando esra dispuesro a cambiar, vera las
similitudes.
3. Pregunrele a orros gue harfan ellos en su ________
La clave con esre principio es la emparfa. A veces es mejor pregunrarles a orros su opinion .
D iscusi6n: ,:Me esfuerzo por ver las cosas desde el pu nro de vista de la genre?

3. El principio del _ _ _ _ _ _ __
Cada persona que conocemos ciene el pocencial d e e n sefiarnos algo.
Los lfderes eficiences nunca dejan de crecer. Que concinuemos aprendiendo o no, no ciene gue ver con guien
nos esca ensefiando, pero sf ciene mucho gue ver con lo dociles gue somos para ser ensefiados. Podemos
aprender d e cualguiera, bueno o malo, el hecho es que podemos aprender cosas en los lugares mas inesperados
y de las personas mas inesperadas. Sin embargo, solo un espfricu doci l, educable, nos permicira sacar provecho
de esca realidad.
Escudio de un caso biblico: Naaman y su s iervo (I I R eyes 5: 1-14)
Naaman era un gran lfder milicar en su epoca, de hecho habfa ga nado el respeco de su rey. Lamenrablemence,
sufrfa de una terrible enfermedad, de lepra, pero cuando supo <lei profera Eliseo, dec idio ir y preguncarle si
pod fa sanarlo. Sin embargo, fue decepcionado a su llegada. En vez de cener un encuencro impresionanre con el
profera, Naaman recibio inscrucc iones de! sirvience de la casa. Lucho con su orgullo, habfa cenido expeccarivas
falsas. El punro es gue no fue <loci! ni educable, y al ig ual gue muchos Ifderes hoy en dfa ...
• Querfa un cambio rap ido.
• Espero un rraro especial.
• Ten fa ciercas ceorfas acerca de la solucion.
• Se enojo al recibir un rraro injusco.
• Rechazo la solucion al principio.
Como aprender de ocros .
Se regui rio de ocro sirvienre para convencer a Naaman de seguir las inscrucciones de banarse en el rfo Jordan , y
cuando lo hizo, fue sanado compleramenre.
Ser doc ii y educable ciene su recompensa. Aquf hay unas sugerencias para los Ifderes de hoy:
• Val ore a la genre.
• Jdenr ifigue las caraccerfsricas unicas y las forralezas de la genre.
• Haga pregunras.
Discusi-On: ,:Me acerco a la genre con el deseo de aprender de ellasJ

4 . El principio del
a:
La genre se inceresa e n la persona que se ince resa e n e ll as.

Se had icho gue: «pttedes hacer mas amigos en do.r mese.r al e.rtar interesado en otra gente, que los que p1tedes hacer en dos
aiios al intentar q11e otra gente este intere.rada en ti». La idea es simple, si guiere relac ionarse con los demas,
enfoguese en ellos y no en sf mismo, de es rose rrara el verdadero carisma.
Esra frase sencilla deberfa ser u na gufa para rodos los Ifderes: «A las perronas 110 /es impona que tanto sepa, hasta que
saben lo mucho q11e le importan a mted». Esco regui ere de escuchar, enfocarse en lo excerno, una menre inguisiriva
y el deseo de ayudar a las personas aver como le afiaden valor a los demas.
Escudio de un caso biblico:Jonacan (I Samuel 18: 1-4; 20 : 1-42)
La relacion de Jonaran y David en I Samuel es el vivo ejemplo de esre cipo de enfogue. Jonaran amo a David
ranro como se amaba a sf mismo (I Samuel 18:1). Jonaran apoyo a David para ayudarlo a ser rey. Tome nora de
escas caraccerfscicas gue Jona can pose fa, y que le permirieron coneccarse con David:
1. Jonacan esraba
y era
: Hizo ciempo para las necesidades de David (1
Samuel 18: 1-4). Era una persona con guien David pod fa conrar en cualguier momenco (I Samuel 18:5-1 7).

2. Jonacan era
y
: Torno riesgos para asf proceger y asegurarse <lei
fucuro de David (I Samuel 18:18-33). Escaba compromecido a hacer lo que era correcco, aun cuando lo
perjudicara. (I Samuel 18:34-42).
Como edificar su carisma:
• Esce verdaderamence inceresado en ocras personas.
• Sonrfa a menudo.
• Recuerde que el nombre de una persona es imporcance para ella.
• Sea un buen escuchador.
• Haga sen cir si nceramence imporcances a las ocras personas.
Discusion: ,: Usualmence me enfoco en los de mas yen sus incereses, o me enfoco en mf mismo'

5. El principio d el _ _ _ _ _ _ __
Creer lo mejor de la genre casi siempre saca a relucir lo mejor de la genre.
Las personas generalmence responden a las expeccacivas que siencen que los Ifderes cienen de ellas. En ocras
palabras, van a vivi r de acuerdo a las expeccacivas que ellas creen que sus lfderes cienen. Es por eso que
debemos creer lo mejor de cada persona que lideramos. Los lfderes deben po ner un numero « 10» imaginario
en la frence de codos, ya que coda la gence ciene el pocencial y puede convercirse en la persona que Dios habfa
planeado que fuera.
Sin embargo, con frecuencia se requiere de un lfder para sacar lo me jor de esas personas. Veamos el escudio de
un caso bfblico que muescra esca verdad:
Escudiode un caso bfblico: Bernabe y Marcos (H echos 15:36-39; II Timoteo 4 : I I)
Bernabe era un gran lfder en el Nuevo Tescamenco, de hecho su nombre significa: el hijo d e consolaci6n. Les
daba su dinero, su ciempo, animo y creencias a los demas, aun cuando esas personas moscraran pequefias
sefiales de cener un gran pocencial. Por ejemplo,Juan Marcos era un joven que andaba con Pablo y Bernabe en
un viaje de misiones, pero debido al miedo y la inmadurez, Marcos se d io por vencido y regres6 a casa. Pablo se
rehus6 a llevarlo en ocro viaje, no querfa darle a esce hombre una segunda oporcunidad . Sin embargo, Bernabe
vio el pocencial y com6 a Marcos bajo su cucela hasca que floreci6. Anos despues, Pablo escaba en la prisi6n y se
dio cuenca de! valor de Juan Marcos, a cal punco que pidi6 que lo mandaran a la carcel en que se enconcraba
paraque leayudara (11 Timoceo4: 11).
(Como pudo hacer esco Bernabe?
• Vio el pocencial que ocros no vefan.
• Moscr6 gracia cuando ocros sencfan que nadie la me reefa.
• Enconcr6 oporcunidades para que la gence experi mencara resul cados y exi co.
Verdades acerca de! principio de! numero 10:
• Nuescra _ _ _ _ _ _ _ n en algunas personas no deberfa decenernos decreer en la gence.
• Un coraz6n confiado es ca emocionalmence ________ . Nose convierca en un lfder desconfiado.
• Nos comporcamos d e acuerdo a nuescras - - - - - - - -· Culcive una fe saludable y un opcimismo en
losdemas.
« '"frate

a w1 hombre como aparenta ser y lo hard peor penona. Pero trate a ttn hombre como si ya fitera lo qtte
potencialmeme puede llegar a set; y lo hm·d el hombre que debiese sen>. ] ohann Wolfgang Von Goeche
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Discusi6n: cCreo lo mejor de los de mas?

6. El principio de la _ _ _ _ _ _ __
Inceresarse en las personas debe preceder a confroncarlas.
El conflicco y la confroncaci6n son parce de! cerricorio del liderazgo, desaformnadamence a nadie le gusca esra
parce, por lo que muchos Ifderes escogen una de dos reacciones inadecuadas. Un excremo es que salen huyendo
ance cualquier sei'ial de confroncaci6n ; d esean canco ser apreciados que no pueden soporrar confronca r a alguien
ni la posibilidad de hacerlos enojar. El ocro excremo es que los Ifderes se pueden volver can rencorosos hacia una
persona o una simaci6n, que finalmence escallan y la confroncaci6n no es ni saludable ni redencora. Los lfderes
deben comprender que el conflicco es neutral e inevitable, y que puede ser una experiencia posiciva si el amor
precede la confron caci6n.

Escudiode un caso bfblico: Nacan y David (II Samuel 12)
Aprendemos lo siguience del profeca Nacan mien eras confroncaba al rey David d espues de que hubiera pecado
con Becsabe:
1. Nan\n habfa escado escuchandoa Dios(v. l ).
2. Nacan conocfa las ci rcunscancias de David (v.1-6).
3. Nan\n fue objecivo en su perspecciva (v. 7 -8).
4. Nacan comprendfa la rafz de! asunco (v.9-12).
5. Nan\n vio lacausa y el efecco maxi model pecadode David (v.14).
Mapa para la confroncaci6n saludable:
• Confronce a la persona con el carii'io que le ciene, moscrandosu inceres por ella.
• Busque primero el encendimienco, no necesariamence es car de acuerdo.
• Acuerden un plan de acci6n.
Discusi6n: ,:Me imporca lo suficience como para confroncar de la man era correcca'
Evaluaci6n: (Cua I de es cos principios relacionales praccica mejor' ,:En cual es usced mas deb ii'
Aplicaci6n: Escriba el paso que deberfa co mar para mejorar su relaci6n con los demas.
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