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Buscando a Jesús

La navidad tiene diferentes significados o
connotaciones para las personas. Para algunos, trae
recuerdos agradables de su niñez con su familia.
Para otros, puede traer momentos de tristeza o
soledad porque un ser querido ya no está, o porque
los recuerdos de su niñez no son nada agradables.
Y para otros más, la navidad significa estrés por las
prisas, las compras y demasiados compromisos o
actividades. Pero siempre es bueno e importante
recordar el verdadero significado de la navidad: el
nacimiento de Jesús. Dios envió a su Hijo para salvar
al mundo.
La mejor manera de recordar la navidad es darle el
enfoque del nacimiento de Jesús y lo que su venida
representa para toda la humanidad, sobre todo en
estos tiempos tan volubles: “¡Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con
los hombres!” (Lucas 2:14 RVR1960). La navidad
nos recuerda que Dios desea restaurar al hombre y
acercarlo a sí mismo, trayendo la verdadera y única
solución a la condición que trae arrastrando desde la
caída en el jardín del Edén.
Pero quizá la mejor manera de celebrar la navidad
es siguiendo el ejemplo de los magos o sabios del
oriente, y eso es buscar a Jesús. Ellos buscaron a
Jesús, y su búsqueda no fue fácil; tuvieron que viajar
desde lejos y sin saber exactamente en dónde se
encontraba, lo único que tenían era una estrella que
los guiaba. Podemos aprender varias cosas de ellos.
Primero, nada los detuvo. Ni la distancia ni la falta de
los detalles. Ellos sabían que un rey – el Rey – había
nacido y nada los iba a detener para encontrarlo.
Segundo, no se conformaron con saber que había
nacido, tenían que conocerlo personalmente. Y
tercero, su intención desde el principio era adorarlo,
y esto es lo que hizo que Herodes se sintiera
amenazado. Cuando lo encontraron se postraron y lo
adoraron.

Y tú, ¿haz encontrado a Jesús? ¿Hay algo
que te está deteniendo? Mi deseo para ti en esta
navidad es que tengas la misma determinación
y valentía que los magos sabios del oriente
para vencer los obstáculo y no parar hasta
encontrarlo y conocerlo. Y si ya hace tiempo
que lo encontraste, ¿lo sigues buscando? Los
sabios de hoy lo siguen buscando, y cuando lo
encuentran y se dan cuenta de quién realmente
es no les queda otra opción sino adorarle. Nadie
los obliga a hacerlo, ellos lo hacen de corazón
y con gusto. Los sabios de oriente le dieron a
Jesús tres regalos: incienso, oro y mirra. El
incienso para reconocer su divinidad, el oro para
reconocerlo como rey y la mirra para reconocer
que moriría por la humanidad, abriendo el acceso
al perdón y a una vida abundante y eterna.
Al abrir tus regalos en esta navidad, no se te
olvide abrir el mejor de todos los regalos. “Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
¡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 (RVR1960)

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: “Lecciones de Liderazgo Aprendidas con Gran Esfuerzo”
- Pregunta clave: ¿Cómo se encuentra la cultura de tu organización y qué se puede
hacer para mejorarla?
• Segundo mes o trimestre
- Presentación de Joseph Grenny: “Dominando el Arte de las Conversaciones Cruciales”
- Pregunta clave: ¿Cuáles son algunas conversaciones cruciales que no están teniendo
o que no están teniendo adecuadamente en su organización?
• Tercer mes o trimestre
- Presentación de Flow, Kagina y De Jesús: “Una Visión Grandiosa”
- Pregunta clave: ¿Cuáles son las brechas en tu comunidad y qué pasos específicos
pueden dar para cerrarla?
• Cuarto mes o trimestre
- Presentación de Carly Fiorina: “Definiendo el Liderazgo”
- Pregunta clave: ¿Qué tan alineado está la estructura y los procesos con la visión y
las metas de su organización?
• Quinto mes
- Presentación de Louie Giglio: “Da el Paso”
- Pregunta clave: ¿Cuál es tu montaña y cuál es el próximo paso que debes dar?
• Sexto mes
- Entrevista con Jeffrey Immelt: “Cómo Posicionar Tu Organización para el Futuro”
- Pregunta clave: ¿Cómo pueden fomentar una cultura de simplificación en tu
organización y cómo la beneficiaría?
• Séptimo mes
- Presentación de Ivan Satyavrata: “La Paradoja del Poder”
- Pregunta clave: ¿Estás sosteniendo el cetro en una mano y la toalla y el recipiente
de agua en la otra?
• Octavo mes
- Presentación de Susan Cain: “Quieto: Desafiando el Ideal de la Extroversión”
- Pregunta clave: ¿Cómo ha cambiado tu concepto de lo que es un lider “natural”?
¿Cómo puede tu organización animar a los introvertidos?
• Noveno mes
- Presentación de Bryan Loritts: “Provocando el Cambio a Través del Sacrificio Personal”
- Pregunta clave: ¿Qué tan inclusiva es tu organización? ¿Incluye alcanzar y servir a los
“más pequeños”?
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

