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Enfrentando y Respondiendo al “NO”
Los líderes tienen visiones, estrategias, planes y la
determinación para llevarlos a cabo, pero comúnmente
encuentran obstáculos en el camino. Los que trabajan
para establecer el Reino de Dios en la tierra saben que
hay oposición y la enfrentan cada vez que quieren lanzar
una iniciativa. Todos los lideres encuentran obstáculos
y oposición, pero la pregunta es ¿Cómo respondemos
cuando la encontramos?
Una de las sesiones más impactantes de La Cumbre
de la temporada pasada es la entrevista que Bill Hybels
le hizo a Mark Burnett, el productor de varios programas
exitosos de televisión, de la serie La Biblia y la película
Hijo de Dios. Mark Burnett cuenta que hubo muchas personas que le dijeron “no” y que le advirtieron que hacer
la serie La Biblia era un gran error, que perdería dinero y
que dañaría su reputación. Muchas puertas estaban cerradas a ese proyecto. Sin embargo, Mark Burnett no se
dio por vencido. Por el contrario, él consideraba que cada
“no” le traía una nueva oportunidad para seguir adelante
y producir la serie.
Todo líder debe preguntarse ¿Cómo puedo enfrentar
y responder al “no”? Consideremos dos maneras de responder. Primero, debemos de responder con fe. Hebreos 11 describe la fe como “la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve.” Estas son palabras
conocidas y enseñadas por muchos de nosotros, pero
aquí tenemos una manera muy clara y práctica de aplicarlas. Mark Burnett no se dio por vencido por que tenía
una profunda convicción y certeza que este proyecto era
de Dios, y eso fue suficiente para mantenerlo firme y seguir adelante. Si lo que queremos lograr viene de Dios,
Él abrirá el camino para que se logre. Debemos de seguir
adelante hasta conseguirlo.

Segundo, debemos perseverar. Podríamos decir
que la perseverancia es un tipo de “terquedad santa”. Es seguir adelante a pesar de la dificultad o los
obstáculos. En 2 Reyes capítulo 2, vemos la perseverancia de una manera muy clara en la vida de Eliseo. Eliseo sabía que Elías sería llevado al cielo y que
ahora le tocaba a él ejercer su ministerio en aquellos tiempos difíciles. Sabía que para cumplir con su
trabajo necesitaba una doble porción, y no dejaría
a Elías en paz hasta que lo consiguiera. Y aunque
Elías le dijo tres veces que lo dejara, Eliseo no lo dejó
y recibió la doble porción que deseaba. A veces el
“no” no viene de gente de afuera, sino de adentro,
gente cercana a ti. ¿Cuáles son los “no” que estás
enfrentando?
Mark Burnett terminó la serie La Biblia y fue vista
por más de 100 millones de gente. Algunos comentaristas dicen que Eliseo tuvo el doble de milagros que
Elías. Dios te ha preparado y puesto en el lugar que
estás para hacer grandes cosas. No te desanimes,
agárrate de lo que Dios ha hablado a tu vida y persevera. Dios te dará la victoria. (Escrito por Luis Mellado)

“La perseverancia es más que la resistencia. Es la resistencia combinada
con una absoluta seguridad y certeza de que lo que buscamos va a suceder.”
- Oswald Chambers
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos.” Gálatas 6:9

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

