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EL CORAZÓN DEL LÍDER

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS PARA ANIMAR Y FORTALECER AL LÍDER DE HOY

ALIMENTANDO
TU PASIÓN
Escrito por Luis Mellado

Al empezar otro año, buscamos darle continuidad
a las cosas pendientes, pero realmente tenemos
la oportunidad de empezar una hoja en blanco
para aprovechar las oportunidades y abordar los
desafíos que nos esperan. Es un buen momento
para enfocarnos en lo importante para poder lograr
nuestros objetivos. Una de las cosas más importantes
que podemos hacer como líderes es revisar el nivel
de nuestra pasión y tomar pasos para alimentarla
durante todo el año.
En su sesión titulada “Los lentes del liderazgo” Bill
Hybels menciona que la pasión del líder es importante
porque los miembros de su equipo se nutren de ella,
y es como proteína para el equipo. Nada los inspira
como la pasión del líder. Este es un buen momento
para preguntarnos ¿Cómo está mi pasión? ¿En que
nivel está? Nuestra pasión puede estar tan alta que
contagia a los que nos rodean, puede estar a un nivel
medio, o puede estar en un nivel peligrosamente bajo.
Sólo tú puedes contestar esta pregunta y sólo tú eres
responsable de alimentar tu pasión y mantenerla en
un nivel alto para tu propio bien y el bien de tu equipo y
organización.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué puedo hacer
para alimentarla? Hoy te quiero recomendar tres cosas
que puedes hacer. Primero, es bueno recordar por qué
haces lo que haces. ¿Qué fue lo que te motivó desde el
principio? Generalmente la pasión se deriva de una gran
idea, visión, o sueño. A veces también la pasión puede
ser desatada por la frustración o divina insatisfacción
de una necesidad que no está siendo llenada. A veces
somos llevados por los pendientes y los problemas y
se nos olvida qué fue lo que causó o lo que nos llevó

a hacer lo que hacemos. Segundo, como la pasión
es contagiosa, es buena idea convivir con personas
apasionadas, y leer libros de autores apasionados que
nos inspiran y nos ayudan a soñar.
Tercero, especialmente para los que somos seguidores
de Jesús, es importante darle prioridad a nuestra vida
espiritual. Nuestra relación con Dios y las prácticas
espirituales como el estudio de la Biblia, la oración, y
el pasar tiempo a solas para meditar nos ayudarán a
mantenernos apasionados, centrados y equilibrados. La
mejor ilustración de la pasión es el fuego. En el libro de
Levítico capítulo 24, la iluminación del tabernáculo venía
de las lámparas de aceite, y éstas lámparas debían
estar prendidas continuamente. Los encargados tenían
que cuidar que el aceite no se acabara para que la luz
no se apagara. Así nosotros como líderes tenemos que
cuidar que el fuego de nuestra pasión nunca se apague.
Necesitamos asegurarnos que el aceite, que representa
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nunca falte.
Haz lo que tengas que hacer para mantener tu pasión
en un nivel alto. Alimenta tu pasión. Todos ganarán si lo
haces.

“Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes
e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.”
1 Corintios 15:58 (NVI)

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 o USB
Edición Equipo. Así podrás profundizar y sacarle el mayor provecho a las enseñanzas y aplicarlas a tu liderazgo
y a tu organización. Usa las Herramientas de Aplicación para guiar la conversación.

363GLS.COM

Regístrate en 363GLS.com
gratis para obtener videos de
entrenamiento de liderazgo
semanales de Bill Hybels
entregados directamente a tu
correo electrónico.

LIDERAZGO EN DIRECTO

CON BILL HYBELS

“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels
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