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¿Hay Lugar?

La historia de la Navidad nos relata que José y María
llegaron a Belén por el decreto del censo de Augusto César y
que llegó el tiempo que María daría a luz a Jesús, el Salvador
del mundo. Pero al buscar hospedaje, no hubo lugar en
el mesón, y terminó poniéndolo en un pesebre. Pero esta
tendencia sólo empezó allí, Juan nos dice “a los suyos vino,
y los suyos no lo recibieron” (Juan 1:11). Qué tragedia que
como humanos no sepamos reconocer y hacer campo para
Jesús. Y me temo que en nuestros tiempos, esta tendencia
ha sido amplificada por el ritmo de vida que llevamos y
nuestra dependencia constante en la misma tecnología que
nos ayuda a ser más “productivos”.
En este mes de Navidad, es importante preguntarnos ¿Hay
lugar para Jesús? ¿Lugar para él en nuestras organizaciones,
en la manera que nos tratamos, en nuestras motivaciones y
en nuestros sueños? Aún las personas que no se consideran
seguidores de Jesús lo ven no sólo como un gran líder, sino
como alguien con una serie de enseñanzas y filosofías que
todos haríamos bien en abrazar e implementar.
¿Qué te parece si nos tomamos unos momentos para
hacernos esa pregunta en varios niveles? Empezaremos
con nuestras organizaciones. ¿Hay lugar para Jesús en mi
organización? ¿Qué tanto podemos detectar su presencia
y su influencia en nuestras metas, objetivos, y manera de
conducirnos? Para los que somos parte de un equipo de
liderazgo de una iglesia o alguna organización cristiana
pensaríamos que obviamente la respuesta debe de ser sí.
Sí, en teoría, ¿pero en la práctica? No se nos olvide que en
el libro de Apocalipsis 3:20, Jesús está afuera de la iglesia de
Laodicea tocando la puerta para que lo dejen entrar.
¿Hay lugar para Jesús en mi liderazgo? ¿Estás reflejando
a Jesús en la manera que lideras? Nuestra mayor aspiración
como líderes es ser como Jesús. Hay tantas cosas que

podemos aprender de él al estudiar la Biblia, pero un
buen lugar para empezar es su declaración en Mateo
11:29 “aprended de mí que soy manso y humilde de
corazón.” Pero quizá la pregunta más importante que
nos podamos hacer es ¿Hay lugar para Jesús en mi
vida? Porque hay muchas cosas compitiendo por
nuestra atención. Jim Collins dice que lo bueno es
enemigo de lo excelente. Podemos ocuparnos tanto de
la obra de Dios que descuidamos al Dios de la obra. O
podemos ponernos tan cómodos con las bendiciones
de Dios que nos olvidamos del Dios que bendice.
A final de cuentas, seguimos siendo humanos con
nuestras tendencias y debilidades. Pablo tenía mucho
de qué jactarse y un gran ministerio, pero él decía: “Y
ciertamente aun estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor…” (Filipenses 3:8). Lo más excelente para
Pablo era el conocer a Cristo Jesús, su relación con él.
Al celebrar la Navidad este año, asegurémonos de
que haya lugar para Jesús en todos los niveles de
nuestra vida. ¡Feliz Navidad!
(Escrito por Luis Mellado)

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.”
Isaías 9:6

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

