EL CORAZÓN DEL LÍDER
Principios y herramientas para animar y fortalecer al líder de hoy
VOL. 27, JULIO DE 2016

El poder de una historia
Hay muchas herramientas disponibles a un líder, pero
pocas tienen el poder de inspirar, aclarar o motivar
como el uso de una historia. El lanzar una visión es
pintar una imagen mental de un futuro deseado
o preferido, y el uso de las historias es una de las
maneras más eficaces de hacerlo. Los mejores líderes
a través de la historia han podido contagiar y reclutar
a sus colegas hacia su causa con el uso de ellas.
En la reciente entrevista que Bill Hybels hizo a Ed
Catmull, pudimos contemplar lo poderoso que puede
ser contar una historia. Catmull, que ahora es el
presidente de Pixar y Disney Animation, mencionó
que él mismo fue afectado por las historias cuando
era niño. Es más, él menciona que “las historias son la
forma en la que nos comunicamos unos con otros a
todo nivel.” Al final de su libro, Creatividad, S. A., dice
que “serán las historias las que mejorarán nuestro
mundo.”
La pregunta para ti como líder es ¿cuentas historias?
Si no lo haces estás desaprovechando una de las
mejores herramientas que tienes a tu disposición. Si
las historias de fantasía como las de Pixar o Disney
pueden inspirar, ¿cuánto no las historias verdaderas?
Tu historia. La historia de cómo fuiste inspirado a
hacer lo que haces. Historias de cómo venciste los
obstáculos. Historias sobre los que te han inspirado.
Historias de cómo tu servicio o producto ha beneficiado
a otros. En los círculos Cristianos les llamamos
testimonios. El testimonio de una vida transformada
es algo realmente poderoso. El libro de Apocalipsis
nos menciona que los creyentes vencieron por tres
cosas, y una de ellas es “la palabra del testimonio de
ellos” (Apocalipsis 12:11 RVR1960).
Quizá serás de aquellos que piensan “yo no soy
un buen comunicador.” Quizá te comparas a aquellas
personas elocuentes y superdotadas en el área de la
comunicación. Pero no estamos hablando de hablar

a cientos o a miles de personas, sino de hablar con
tu equipo, con tus colaboradores. No necesitas
estar superdotado, aunque todos podemos
mejorar en la manera que nos comunicamos, sólo
necesitas una historia para contar. Y tú la tienes.
¿Ya la identificaste? Compártela.
Hay diferentes formas de contar una historia.
Comienza con la que te sea más fácil o natural.
Unos usan el humor, otros el suspenso, otros los
cuentos, otros el poder de la sencillez. Sé creativo.
Desarrolla tu habilidad de comunicación.
Jesucristo fue un maestro en contar historias.
Sus parábolas usaban ejemplos de la vida diaria
de sus oyentes. El uso de ilustraciones durante
cualquier discurso lo enriquecen y ayudan a que
los oyentes se identifiquen y capten la esencia de
la historia.
Los que estudiamos y apreciamos la Biblia
tenemos una fuente inagotable de historias y
principios que podemos compartir con los demás.
Empezando con la mejor historia de amor de
todos los tiempos, sobre un Padre que amó de
tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo
para rescatar a un mundo perdido. ¡Manos a la
obra! Comparte tus historias.
(Escrito por Luis Mellado)

“Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares
para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender.”
Marcos 4:33 (NTV)

El desarrollo de liderazgo es un proceso continuo.

Reúnete con tu equipo de líderes en forma regular durante todo el año para ver las
sesiones del DVD o USB Edición Equipo. Así podrás profundizar y sacarle el mayor
provecho a las enseñanzas y aplicarlas a tu liderazgo y a tu organización. Usa las
Herramientas de Aplicación para guiar la conversación.

Plan de estudios sugerido para usar todo el año.
• Primer mes o trimestre
- Sesión de Bill Hybels:
“Lo intangible del liderazgo”
• Segundo mes o trimestre
- Sesión de Horst Schulze:
“Creando un servicio al cliente de primer nivel”
• Tercer mes o trimestre
- Sesión de Liz Wiseman:
“La inteligencia de los novatos”
• Cuarto mes o trimestre
- Sesión de Sam Adeyemi:
“Demoliendo el abismo del poder”
• Quinto mes
- Sesión de Sheila Heen:
“Gracias por la retroalimentación”
• Sexto mes
- Sesión de Albert Tate:
“Liderando con sobras”
• Séptimo mes
- Sesión de Jim Collins:
“Siete preguntas: más allá de Empresas que sobresalen”
• Octavo mes
- Sesión entrevista de Brian Houston:
“Resiliencia”
• Noveno mes
- Sesión de Brené Brown:
“Resurgiendo con fuerza”
Nota: El orden y la frecuencia de las sesiones pueden ser cambiadas
de acuerdo a las necesidades del equipo de liderazgo y la situación
de cada organización.
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Regístrate en 363GLS.com
gratis para obtener videos de
entrenamiento de liderazgo
semanales de Bill Hybels
entregados directamente a
tu correo electrónico.

LIDERAZGO EN DIRECTO

CON BILL HYBELS

“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels

