
COMO GANARSEALAGENTE: LECCION UNO 
El derecho de tener seguidores 

«Comp6rtense sabiamente con las que no creen en Cristo, aprovechando al maxima 
cada momenta oportuno. Que su conversaci6n sea siempre amena y de buen gusto. 

Asf sabran c6mo responder a cada uno». 
Colosenses 4:5-6 

Todo esre manual de liderazgo se rrara de relaciones. Los mejores If deres manejan bi en las relaciones y se ganan 
el d erecho de ser seguidos por orros. No asumen gue las personas se van a somerer a ellos auromaricamenre. 
Demuesrran caracrer, aprirud, y gufm ica con los demas, y esas personas los siguen porgue asf lo desean, no 
porgue lo rienen gue hacer. 

maneras frecuentes en las que los Hderes 
adquieren influencia con la gente. 

1. Poder . Se manifiesra cuando los lfderes usan su rfrulo y posici6n 
para conseguir gue los demas los sigan; esro lo hace un liderazgo no saludable. 

2. Pod er . Se manifiesra cuando los lfderes e jerciran sanamenre sus 
capacidades relacionales para ganarse el derecho de liderar; esro lo hace un liderazgo 
saludab le. 

Cuando los lfderes poseen un «poder personal» significa sencillamenre gue se rehusan a confiar en razones 
exrernas para hacer gue las personas hagan algo. Es su presencia, y a(rn mas importance, es la presencia <lei 
Espfriru Sanco dencro de ellos lo gue gana los corazones de los de mas y los inspira a seguirlos. 

Si reguiere de un rftulo para gue alguien lo escuche, hay algo gue no es saludable acerca de su liderazgo. Los 
lfderes deberlan ofrecer siempre algo mas gue un rftulo o una posici6n para morivar a la genre a acruar. 
Enconces, (Como logran esro lo If deres' 

Discusi6 n: ,: Puede pensar en u n e jemplo de c6mo la gence de influencia moriva y moviliza a los demas sin 
usar u n rftu lo? 

Obteniendo el resp ero de los demas 
El primer fundamenco <lei liderazgo reguiere de confianza y respero. Las preguncas si lenciosas gue cada 
seguidor le hace asu lfder son: 

l. ,: _____ en usred' 

2 . ,:Lo _____ , 

Sin embargo, aun cuando la genre responda «sf» a esras p regunras, los If deres d eben emender que la cuesri6n 
se profundiza, y cuando los Ii deres hurgan mas p rofundo pueden descubrir por gue no los sigue mas genre. 

1. Cuando la gence lo respera como amigo, lo ___ _ 

2 . Cuando la gence lo respera como persona, lo _____ _ 

3. Cuando la gen re lo respera como lfder, lo ____ _ 
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Con frecuencia un pasror malincerprecara el amor gue las personas le muescran el domingo. Lo saludan de 
mano y le dicen gue maravillosa predicaci6n dio ese dfa; sin embargo, cuando los ciempos son diffciles y el 
compromiso es necesario para seguir la vision, las personas rirnbean. c:Por guU Lo aman como amigo o lo 
admiran como persona, pero no lo respecan como lfder. No creen gue pueda llevarlos a cumplir la vision, y 
consecuenremenre se rehusan a compromererse. 

Las razones por las cuales muchos If deres nose han ganado el respeco de la gence: 

1. Piensan gue su _____ o su _____ garanrizan el respeco. 

2. Piensangue Ja ____ o Ja ________ garanrizan el respero. 

3. Su necesidad de ser _________ por los demas es mas grande gue su necesidad de ser respecado por 
ellos. 

Anres de adenrrarnos mas a esre manual, consrruyamos un fundamenro de respeco en nuesrro liderazgo. 
Enronces las capacidades relacionales de las cuales hablaremos en lecciones furnras, cendran mas significado y 
valor. 

Edificando el respeco en su liderazgo 

l. Respecese ya los demas 
Todo empieza con el respero propio; una vez gue usced posea esre, cendra la capacidad de ofrecerles respero 
genuinoa los demas. Un psic6logo famoso escribi6: «No intenteser siemprepopttla1: Noes posibleagradades atodos, 
poi· el contrario es 111ttcho mds importa1lle agradarse a sf mis111(). Cttando mted se respeta a sf mismo, mriosamente, te11d1·d 
mds respeto qtte silo b11scara de otros». La erigueca de! precio gue el mun do nos pone es casi idenrica a la gue nos 
ponemos nosorros m1smos. 

El respero a ml mismo significa gue .. . 
a. Enriendo guien soy en Crisco. 
b. Aprecio mis calenros y dones gue Dios me ha dado. 
c. Usual men re me desempeiio bien en el rrabajo. 
d. No romode manera personal cada fracaso o crfrica. 

El respero a los demas significa gue ... 
a. Soy cuidadoso de no herir el respero o la dignidad de nadie. 
b. Puedo ver a cada persona como alguien creado por Dios y calenroso. 
c. Puedo ver mas alla de las fallas de orros, y versus necesidades y su porencial. 
d. Inrenro crarara rodos los gue conozco como si fueran muy imporranres. 

Discusi6n: 
• c: Muescra generalmenre respero a los de mas o fa Ila en mosrrario' c'. Por gue 
• De ejemplos de c6mo le muesrra respero a los de mas. 

2. Exceda las _________ de ocros 

Los lfderes son d iferences gue los seguidores en gue ellos rienen mas expeccarivas gue los demas. Dirigen el 
camino al proponer un esfuerzo y reguerir gue su eguipo se desempeiie con excelencia. Superan las 
expeccarivas, no escan d ispuesros a pasarla solamenre bien con una acrirud gue dice «eso es suficience». 
Presionan para mejorar; esro puede molesrar a algunas personas en un principio pero al final, provoca gue orros 
resperen al lfder. 



Jesus hablo de esco cuando !es enseii6 a sus discfpulos a: 
• Caminar una mil la mas. 
• Dari es a ocros su abrigo, no solo su camisa. 
• Dar la ocra mejilla si alguien les pega. 

Como exceder la expeccaciva de los demas: 
a. Escablezca normas personales alcas. 
b. Conozca la expeccaciva de los demas. 
c. Cumpla esas expeccacivas y vaya aun mas lejos. 
d. Termine cada carea o proyecco y luego pregunce: '«:Que mas se puede hacer para sorprendera codosi» 

Discus ion: <. De que manera excede las expeccacivas de los de mas como lfder i 

3. Mancengase firme en sus convicciones Y---------
Las convicciones fuerces preceden las grandes acciones. Los lfderes encienden que si ceden a las presiones de 
sus compaiieros, descienden a su n ivel, pero si se mancienen firmes en sus creencias, invican a ocros a subir a su 
nivel. Sise mueve con la mulcicud, no llegara mas lejos que la mulcicud, por esa razon los lfderes deben saber 
lo que es correcco y declararse a favor de ello. 

Verdades que los If deres eficiences saben cuando dirigen a la genre: 
a. Usced de be aprender a separar las opiniones de las convicciones. 
b. No puede ser un lfder eficience si no sabe lo que cree. 
c. Debe moscrar el camino y liderar a craves <lei ejemplo para ganarse el respeco. 
d. Unicamence si escadispuescoa morir poralgo, usced es realmencedignodevivir. 

Discusion: <. Cwiles son sus convicciones principalesi ( Que es lo que defiende? 

4 . P osea una que sea mucho mayor que su edad y experiencia. 
Reconozcamoslo, un promocor universal de respeco es alguien que demuescra una madurez que va bascance 
mas alla de SUS afios y experiencia. Cuando los If deres demuescran sabidurfa 0 iniciativa que van mas alla de SU 

edad, ganan la confianza y el respeco de la gence. Tenga en mence que exisce algo conocido como «madurez 
relaciva», lo que significa que los n ifios pequeiios puede ser maduros para su edad; podrfamos decir por 
ejemplo: «ese nifio es muy maduro para cener cinco afios». Sin embargo, en esce principio escamos hablando 
acerca de los If deres que muescran una madurez que va mas alla de su edad y de su nivel de experiencia. 

Cinco signos de madurez: 
1. Responsabilidad: La madurez no viene con la edad; viene con la acepcacion de responsabilidad. 
2. Confianza: Nada convence a los demas como un espfricu seguro de sf. La genre sig ue a las personas que 
tienen confianza en sf mis mas. 
3 . Coherencia: La gence hace lo que la genre ve. Olvidan sus sermones, pero sf siguen sus pasos. 
4. Caraccer: Una persona que tiene la habi lid ad de comar decisiones basadas en pri ncipios y val ores. 
5. Seguridad: Lagente busca seguridad , y un lfder seguro provee un ambience seguro. 

Discusion: <.Que seiiales de madurez demuescra? ( De cuales carece? 

5. Experimente el en su carrera, en su familia yen su vida personal. 
La definicion mas ancigua de John Maxwell acerca <lei exico es: «cuando aquellos que escan mas cerca de mf, 
son los que mas me aman y me respetan». El respeco no viene unicamence por los resulcados de su miniscerio, 
sino viene cuando la gente ve las ocras dimensiones de su vida y ven un exico bien equilibrado. El exico es vacfo 
cuando criunfa en su crabajo pero pierde a su fami lia o su salud. 

Para ganar el respeco como lfder, el exico de be ... 
1. escar en la fami lia, en la carrera yen la vida personal. 
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2. Ser nocado por los demas sin gue el lfder llame la acenci6n. 

Discusi6n: ( En d6nde se encuencra mas fuerce o mas debit en las siguiences areas: Vida personal I Vida 
fami liar I Carrera exicosa' 

6. Concribuya al exico de ____ _ 
Los If deres que ganan respeco son lo gue conscancemence les aiiaden valor a los demas. Las personas los siguen 
porque creen gue son mejores al hacerlo, siempre se benefician. Alan Loy McGinnis dijo: «No existe mds noble 
octtpacion en el 1111mdo que ay11d.ar a otro sef hmnano a log1·a·rel exito». 

• Les agregamos valor a los demas cuando los valoramos verdaderamence. 

Discusi6n: ,:Que hace especfficamence para aiiadirles valor a los demas? 

7. Piense que los demas. 
Aguellos gue pierden en la vida se enfocan en lo gue escan acravesando, aguellos gue ganan, se enfocan en lo 
gue escan por hacer; por esa raz6n los If deres necesican ver mas alla en el fucuro y ver un mejor maiiana. Ellos 
son la fuence de esperanza para codos. 

Los If deres que ganan el respeco: 
• Piensan mas en grande gue los demas, y pueden ver mas. 
• Piensan mas alla que los de mas y pueden ver mas lejos. 
• Piensan antes gue ocros lo haga, y pueden ver de ancemano. 

Discusi6n: 
• ,:Que le imp ide ver mas allay pensar en grande' 

En resumen, esca lecci6n se ha cracado de obcener una influencia personal con la genre. Se craca de ganarse el 
derecho de ser seguido, en vez de demandarlo simplemence porgue alguien le debe su sumisi6n. Los lfderes 
buenos rara vez deberfan de demandar gue alguien Los siguiera, porgue su vida demuescra can ca compecencia, 
caraccer y qufmica con Los demas, que la gence Los respeca y desea seguirlos. 

Repaso de las siece caraccerfscicas para edificar el respeco co mo lfder: 
1. Respecese a sf mismo ya los gue crabajan con usced. 
2. Exceda las expeccacivas de los de mas. 
3. Mancengase firme en sus convicciones y princi pios. 
4. Posea una madurez que sea mucho mayor que su edad y experiencia. 
5. ExperimenceeL exico en su carrera, en su familia, yen su vida personal. 
6. Concribuya al exico de ocros. 
7. Piense mas alla gue lo demas. 

Evaluaci6n: De las siece caraccerfscicas anceriores de un lfder respecado, ,:cuales cree gue hace nacuralmence? 
,:En cuales necesica mejorar' 

Aplicaci6n: Reflexione y escriba un paso de acci6n gue puede comar para crecer en su influencia personal. 

,. 

COMO 
GANARSE 

A LA GENTE 


