EL CORAZÓN DEL LÍDER
Principios y herramientas para animar y fortalecer al líder de hoy
Vol. 1, Mayo de 2014

Ten Cuidado de Ti Mismo
El tiempo vuela. No es sólo un dicho, sino la realidad
que muchos líderes enfrentan. No se si ya te diste cuenta, pero ya estamos en el mes de mayo - ya se nos fue
casi la mitad del año.
El ritmo de vida de nuestro tiempo no sólo es rápido
sino peligroso. Peligroso en el sentido que nos lleva, y
sin darnos cuenta, hay algunas cosas importantes que no
estamos atendiendo.
En La Cumbre Global de Liderazgo, uno de los temas
que se tratan es el auto-liderazgo. Que el líder es responsable por mantenerse sano espiritualmente, emocionalmente, físicamente, mentalmente y centrado en
su misión y liderazgo. Normalmente el líder da e invierte
en la vida de otros pero ¿Quién se encarga del líder?. Y
¿Qué pasa si el líder de repente se encuentra desanimado o agotado? ¿Quién lo va a levantar?
En la Biblia, en 1 Samuel capítulo 30, encontramos al
rey David muy angustiado al regresar con sus hombres
y darse cuenta que la ciudad ha sido quemada y que las
mujeres y los niños habían sido llevados cautivos por los
amalecitas. Y si eso fuera poco, sus hombres hablaban
de apedrearlo por la amargura del alma que tenían. David
estaba prácticamente solo, angustiado y sin nadie que
lo animara, consolara o aconsejara. Pero David sabía a
quien acudir, a su Dios. El versículo 6 dice “mas David se
fortaleció en Jehová su Dios”. El tomó la responsabilidad
de su propio estado de ánimo al buscar a Dios, y luego
fue con sus hombres y derrotó a los amalecitas.
Quizá en estos momentos tu te encuentras solo y angustiado, frustrado o agotado. Tú tienes la misma fuente
de poder a tu disposición que David tenía. Busca a Dios
y fortalécete en Él. Deja que Él te renueve, fortalezca y
te aconseje.

Tal vez tus seguidores todavía no están hablando
de apedrearte, pero ya no tienes el mismo entusiasmo ni la misma motivación. Quizá alguien cerca de
ti te hirió. Acércate, fortalécete en tu Dios.
Pablo le dice a Timoteo “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello y te salvarás
a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:16).
¿Te estás cuidando? ¿Tienes una vida saludable?
¿Estás separando tiempo para reflexionar, estar a
solas, orar, pasar tiempo con tu familia, y participar
en actividades recreativas? ¿Estás descansando y
durmiendo lo suficiente?
La negligencia personal ha descalificado a demasiados líderes, y lamentablemente se han llevado a
otros con ellos. Tu familia, tu organización, tu causa,
tu misión te necesita. Todos perdemos cuando un
colega se sale del juego. No seas tú uno de ellos.
Ten cuidado de ti mismo. (Escrito por Luis Mellado)

Un Llamado Difícil - Tomado de “Hard Calling” Leadership Journal, Primavera 2014
• 80% de los pastores están desanimados en su trabajo pastoral.
• 70% de los pastores no tienen a un amigo cercano.
• 70% de los pastores tienen un auto-estima más bajo que cuando entraron al ministerio.
• 40% de los pastores han considerado seriamente dejar el pastorado en los últimos 3 meses.
• 50% de los pastores sienten que no pueden con las exigencias de su trabajo pero siguen
porque se sienten atrapados y no saben qué otra cosa hacer.

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 Edición Equipo y aplicarlas a tu liderazgo y a tu
organización.
Plan de Estudios Sugerido para La Cumbre Global de Liderazgo Extendida (CGLE)
• Primer mes o trimestre
- Presentación de Bill Hybels: “El Valor que el Liderazgo Requiere”
- Pregunta clave: ¿Cuál es el área en que tú y tu equipo necesitan
ser más valientes y qué acciones tomarán para serlo?
• Segundo mes o trimestre
- Presentación de Joseph Grenny: “Dominando la Destreza de la Influencia”
- Pregunta clave: ¿Dónde necesitan tú y tu equipo tener más influencia?
¿Cómo pueden desarrollar esa influencia?
• Tercer mes o trimestre
- Presentación de Liz Wiseman: “El Efecto Multiplicador”
- Pregunta clave: ¿Eres un “multiplicador” o un “minimizador”?
¿Qué pasos tomarás para llegar a ser un multiplicador?
• Cuarto mes o trimestre
- Presentación de Oscar Muriu: “Liderazgo Viral”
- Pregunta clave: ¿Quiénes son tu siguiente generación de líderes
y cómo te invertirás en ellos?
• Quinto mes
- Entrevista con Vijay Govindarajan: “El Desafío de la Innovación”
- Pregunta clave: ¿Cuáles son los pasos que tú y tu equipo necesitan
tomar para ser más innovadores?
• Sexto mes
- Presentación de Chris Brown: “Título correcto – Reino equivocado”
- Pregunta clave: ¿Cuáles son las implicaciones de entregar poder y
posición en tu organización y qué pasos necesitas dar para entregarlos?
• Séptimo mes
- Presentación de Patrick Lencioni: “Cómo Perder a su Mejor Gente”
- Pregunta clave: ¿Cómo podrás darle a tus subordinados un mayor
sentido de relevancia y de propósito?
• Octavo mes
-Presentación de Andy Stanley: “No fue en Vano”
-Pregunta clave: ¿Cómo puedes invertir tu tiempo en tu congregación local
y en otras iniciativas para que extender tu influencia con amigos y colegas?
• Noveno mes
- Entrevista con Mark Burnett: “Liderazgo Sin Un Guión”
- Pregunta clave: ¿Cuál oportunidad de liderazgo está disponible para ti
y cómo vas a responder a ella?
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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“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels

