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No Bajes la Vista

Se ha dicho que la carrera del liderazgo es comparable
a un maratón, no una carrera de distancia corta. Hay que
recorrer una larga distancia y para lograrlo, se necesita
tener una estrategia, entrenar y estar bien enfocados. Los
que corren maratones dicen que hay diferentes etapas en
la carrera que producen diferentes estados de ánimo a lo
largo de la trayectoria. Hay kilómetros en los que el viento
está a tu favor y te sientes fuerte y motivado, hay otros
kilómetros en donde el terreno es inclinado hacia arriba
y comienzas a sentir el cansancio, hay otros tramos en
donde sientes dolor y algunos pensamientos negativos
pueden entrar a tu mente y afectarte. Hay de todo, pero
todo corredor experimentado te dirá que lo que les ayuda
a terminar la carrera es estar enfocado en cruzar la meta,
tener una imagen en su mente del momento en que cruzan
la línea.
En 1 Corintios 9:23-27, Pablo usa el ejemplo de una
carrera de larga distancia para hablar de su propio
liderazgo o ministerio, y nos anima a seguir su ejemplo.
Pablo perseveró porque tenía muy clara su meta; ganar
a personas para Cristo. Su vista estaba enfocada en la
“causa del evangelio”. ¿En qué está enfocada tu vista?
¿Cuál es la meta que quieres lograr?
A lo largo del desempeño de nuestro liderazgo existen
momentos de claridad y enfoque, pero también vienen
momentos en donde las cosas se vuelven turbias.
Especialmente cuando pasamos un periodo en donde
hay muchos problemas o complicaciones inesperadas,
o cuando hay tensiones y diferencias de opinión entre el
equipo de trabajo. Existe el peligro de enfocarnos tanto en
resolver estos problemas que perdemos de vista la meta,
la gran visión es secuestrada por la crisis que enfrentamos
y la situación pasa de turbia a complicada. La pasión se

apaga y nos empezamos a preguntar “¿Qué estoy
haciendo aquí?”
Los líderes necesitan tener cuidado de no bajar la
vista y perder el objetivo. En Hebreos 12:2, después
del gran capítulo de la fe que describe las batallas
de los héroes de la fe nos dice cómo podemos
perseverar: no bajar la vista. Para los que hemos
puesto nuestra confianza en Dios, nuestro punto de
enfoque es Jesucristo. “Fijemos la mirada en Jesús, el
iniciador y perfeccionador de nuestra fe.” Él mismo no
perdió de vista lo que estaba en juego, sino soportó la
cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios.
Se ha dicho que parte del trabajo del líder es resolver
problemas, pero los problemas se pueden resolver
con más eficacia cuando no bajamos la vista. ¿Cómo
te encuentras? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Existe
algo que está dominando tu atención y quitando
tu claridad? Levanta tu vista, enfócate de nuevo, y
esto marcará la diferencia, encenderá tu pasión y te
ayudará a triunfar en los tramos difíciles.
(Escrito por Luis Mellado)

“El guerrero exitoso es un hombre común y
corriente, pero con un enfoque de láser.”
- Bruce Lee
“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe...”
Hebreos 12:2

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

