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EL CORAZÓN DEL LÍDER

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS PARA ANIMAR Y FORTALECER AL LÍDER DE HOY

IMPULSANDO LA
CREATIVIDAD
Escrito por Luis Mellado

En el mundo cambiante de hoy, una de las
mejores características para cualquier líder y
organización es la creatividad. La creatividad
es lo que te da la ventaja y originalidad en
un mundo de copias, lo que te hace diferente
a los demás, lo que llama la atención y abre
la puerta para tener un mayor impacto.
La pregunta es ¿cómo podemos ser más
creativos e impulsar la creatividad?
Fredrik Härén en su excelente sesión de La
Cumbre titulada “Liderazgo creativo en un mundo
que cambia rápidamente” nos da unas pautas
para lograrlo. Fredrik hace unas preguntas que
nos encaminará hacia una mayor creatividad. La
primera pregunta es ¿Qué tan creativo eres? Es
importante ver hacia nuestro interior y evaluarnos
a nosotros mismos porque todos podemos
desarrollarla. Fredrik dice que a veces hacemos
de la creatividad algo demasiado místico o algo
mágico que ocurre, pero según su definición, una
idea es tomar dos cosas conocidas y combinarlas
en una nueva manera. La creatividad o el tener
una idea es más práctico de lo que pensamos. Es
así de sencillo. Es algo que no tiene límites. Sin
embargo, nosotros limitamos nuestra creatividad
cuando pensamos que es algo complicado y
místico. Otra forma que limitamos nuestra
creatividad es que no estamos listos para el
cambio: vivimos en una época de cambios rápidos
pero nos cuesta trabajo el cambio. Para ser
creativos necesitamos estar abiertos y listos para
el cambio. Estamos condicionados a hacer las
cosas como las hemos hecho por mucho tiempo,
sin considerar que el mundo ha cambiado y que

hay otras maneras más eficientes de hacer las
cosas.
La segunda pregunta de Fredrik es ¿Qué puedo
hacer como líder para lograr que mi personal o
mi organización sea más creativa? La mejor cosa
que podemos hacer como líderes es modelar la
creatividad – hacer cosas creativas. Así lograremos
inspirar a otros a ser más creativos. No basta con
hablar de la creatividad o escribir “creatividad” en
nuestra declaración de visión o valores – necesitamos
mostrarlo en nuestro liderazgo. ¿Qué es lo más
creativo que has hecho como líder? Modela la
creatividad para que otros sigan tu ejemplo.
Fredrik Härén, concluyó su sesión diciendo, “La
palabra ‘creatividad’ viene de la palabra ‘crear’, y
la palabra ‘crear’ está relacionada con la palabra
‘creador’ – y la palabra ‘creador’ es Dios. Nunca, me
atrevo a decir, estamos más cerca de Dios que cuando
tenemos una idea muy, muy buena. Podemos sentir
a Dios.” Anímate a desarrollar tu creatividad, para que
puedas tener un equipo más creativo y así impactar tu
mundo y hacer de él un mundo diferente, un mundo
mejor.

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos en práctica.”
Efesios 2:10 (NVI)

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.

363GLS.COM

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
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