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Cuidando mi crecimiento personal
«Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados  

en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias».
        Colosenses 2:6-7

Los autores de liderazgo Warren Bennis y Bert Nanis aseguran que: «Lo que distingue a un líder de un 
seguidor es la capacidad de crecer, desarrollar y mejorar sus destrezas».  Si va a ser un líder efectivo, 
primero deberá determinar que se va a liderar a sí mismo. Si va a liderarse a sí mismo, deberá continuar 
creciendo. Cuidado no es lo mismo que liderazgo, por eso el liderazgo se trata de crecer y mejorar. Todas las 
organizaciones y los ministerios que continúan creciendo tienen al menos una cualidad en común: un líder 
que está creciendo en lo personal.  

Tres mitos sobre el crecimiento:

  1. El crecimiento es ______________________.
  Si no somos intencionados, no crecemos.
  2. El crecimiento viene con la ______________________.
  La información es inútil si no es usada.

 3. El crecimiento viene con la ______________________.
 La experiencia es buena sólo si se reflexiona en ella y uno aprende de sus errores y éxitos. 

La definición del éxito según el Dr. John C. Maxwell:
John Maxwell ha identificado el crecimiento personal como una de las tres claves principales hacia el éxito.

El éxito es... ___________________________ mi propósito en la vida.
 ___________________________ hasta mi máximo potencial.
 ___________________________ semillas que benefician a otros.

Cuidando mi crecimiento personal 
«Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora 

y hasta el día de la eternidad. Amén».
        (2 Pedro 3:18)

Crecer nosotros mismos continuamente como líderes es un elemento clave, si es que deseamos hacer crecer 
nuestra organización. Cuidar nuestro crecimiento personal le proporciona a nuestra organización el espacio 
para que crezca.

Cuatro razones por las cuales el crecimiento personal importa:

1.  Los dones sin el crecimiento dirigen a la _____________________.
¡El talento no es suficiente! Ejemplo: El rey Saúl era uno de los individuos más talentosos del mundo, 
sin embargo, la inseguridad y el miedo le impidieron alcanzar su máximo potencial.

2.   El crecimiento evita el ______________ personal y profesional.
¿Alguna vez se ha sentido atrapado en su vida o carrera?

3.  Su crecimiento personal impacta el crecimiento de su _____________.
¿Qué está limitando el crecimiento de su organización?

La Ley del Tope: La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. (John C. Maxwell)
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4.  Sólo a través de un continuo ________________________________ usted puede alcanzar su 
potencial.
Si no intenta mejorar su persona, podría quedarse en un sólo lugar para siempre. 

Discusión:
•		En	el	pasado,	¿cómo	su	nivel	de	compromiso	a	su	crecimiento	personal	ha	impactado	positiva	o	
negativamente a su organización?

Pasos para alcanzar su potencial:

1.  Haga el ____________________________ de cambiar.
No sólo acepte el cambio, ¡búsquelo! 

2.  Establezca metas de ______________________. 
Comience enfocándose en hacer crecer su área más fuerte.

3.  Aprenda a _______________________  la travesía.
Si va a pasar parte de su vida haciendo algo, ¡necesita aprender a gustarle!

4.  Póngase en un _____________________________________________________. 
Colóquese en un ambiente positivo «a favor del crecimiento». 

Manteniendo la disciplina del crecimiento

1.  Establezca una ___________________ para crecer cada día. 
«Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». (Lucas 2:52)
Mejore poco a poco cada día, y al final del largo trayecto logrará un gran progreso. 

2.  Tenga un ___________________ y un ___________________ para crecer. 
Aún en la cárcel el apóstol Pablo quería crear un ambiente para crecer mientras estaba allí, ya que pidió 
que le trajeran la Palabra de Dios y otros libros. (2 Timoteo 4:11-13).

 Algunas sugerencias prácticas:
a. Escuche lecciones en audio.  
b. Lea dos libros por mes.
c. Conozca gente: Convoque cada mes una junta clave con alguien de quien pueda aprender.

3. ________________  lo que aprende. (Eclesiastés 12:9-11)
a. Cáptelo
b. Catalóguelo
c. Archívelo donde pueda encontrarlo.

4. ________________  lo que aprende.
«Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es 
oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su 
rostro natural; él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente 
en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, 
este será bienaventurado en lo que hace».  (Santiago 1:22-25)

a. Repase las notas
b. Repase las citas
c. Comparta con otros
d. Vívalo en frente de los demás.
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El poder del proceso

1.  _____________________________  el evento y ___________________________ el proceso. 

Con frecuencia, nos escondemos detrás de las excusas para no crecer, aseguramos que no podemos hacer 
cosas grandes porque tan sólo somos líderes ordinarios, comunes y corrientes. Usted podría decir: «pero 
estas son personas talentosas». El ser talentoso tiene muy poco que ver con eso. Probablemente a usted y a 
mí no nos han sido dados esos arrebatos de genialidad, esos instantes de inspiración o la bendición de un 
talento excepcional, pero aun así creemos que nuestra travesía de crecimiento, nuestra creatividad durante 
el trayecto consta de pequeños y deliberados pasos, aunque a veces pasen desapercibidos. Una vez Amy 
Carmichael escribió estos pensamientos:

«Algunas veces cuando leemos las palabras de aquellos que han sido más que conquistadores, nos sentimos 
casi abatidos. Siento que nunca llegaré a ser así. Pero ellos vencieron paso a paso, con un poquito de 
voluntad, con pequeñas negaciones a sí mismos, con pequeñas victorias internas al ser fieles en cosas muy 
pequeñas de sus vidas».  

Ellos se convirtieron en lo que son. Nadie ve estos pasos escondidos, únicamente ven el logro, pero aún 
así, esos pequeños pasos son los que los llevaron ahí. Nosotros nos convertiremos en lo que nos estamos 
convirtiendo hoy.

2. Las decisiones _________________ aplicadas diariamente componen el _________.
Conforme  escogemos la decisión correcta cada día, estas afectan eventualmente nuestra vida en múltiples 
maneras.

Discusión:
•		¿Cómo	influencia	el	poder	compuesto	de	las	decisiones	correctas…
 su familia?
 su iglesia?
 su negocio?

Lo que cuenta es lo que aprende ___________________ de saberlo todo.

Evaluación y aplicación

Evaluación:
•		¿En	cuál	de	las	doce	decisiones	
importantes necesita crecer más?

•		¿Qué	compromiso	ha	hecho	 
en el pasado que ha descuidado?

Aplicación:
•		¿Cuál	de	las	doce	decisiones	
importantes será su área  
de crecimiento en este año?

•		¿Cuáles	serán	sus	metas	 
de crecimiento para este año?

•		¿Quiénes	serán	sus	mentores	 
este año?
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