COMO GANARSEALAGENTE: LECCION DOS
1,Podemos desarrollar la confianza mutua?
«El hermano otendido es mas diffcil de ganar que una ciudad tortificada,
y las contiendas son coma cerrojos de tortaleza ... El hombre de muchos amigos
se arruina, pero hay amigo mas unido que un hermano».
Proverbios 18:19, 24(BDA}
(Por que fallan canro las re laciones' Algunos macrimonios que comienzan con gran pasi6n y esperanza
cerminan con un final amargo, y lo mismo sucede con algunas amiscades gue la genre espera que duren codo
una vida, cambien pueden decaer y sucumbir. Los miniscerios gue inician con expeccaciva pueden
desvanecerse, d e la misma manera en que las asociaciones de negocios exicosas pueden llegar a un final
desascroso. c: Por gue? Las razones de escos rompimiencos son muchas, pero la causa gue pesa masque codas es
una confianza descrozada.
Recuerde: las relaciones son la divisa <lei reino de Oios. Si fallamos en eso, fallamos espiricualmenre (I Juan
4:20). Los principios relacionales gue exami naremos en esca lecci6n, codos respond en a la pregunca:
«( Podemos desarrollar la confianza mucua?»

l. El principio del _ _ _ _ __
La confianza es el fundamenco de cualquier relaci6n.
Esce es el principio en donde la craves la de una relaci6n inicia con la genre m isma. El liderazgo opera a base de
confianza, sin la confianza puede cener empleados pero no cendra seguidores. Ya sea gue lo sepa o no, la genre
hace escas preguncas de confianza acerca de su lfder: c:Conflo en usced:> c: Es realmence confiable' c:Podemos
desarrollar una confianza mucua'

verdades acerca de la confianza:
1. La confianza comienza con - - - - - - - - - Si no es honesco consigo mis mo, no sera capaz d e ser hones co con los de mas. El
engafio propio es el enemigo de las relaciones, por eso sea una persona confiada
y confiable y asf impaccaci a los de mas.
2.Laconfianzanopuedeser _ _ _ _ _ _ _ _ __
Si no puede confiar en una persona en codas las areas, es porgue no puede
confiar en ella en ninguna. 0 somos personas ecicas o no lo somos, no podemos
ser ecicos en un lugar y no serlo en ocro.
3. La confianza funciona como una - - - - - - - - - - Debemos seguir haciendo dep6sicos si deseamos que la cuenra aumenre. Por eso, conforme los Ifderes ganan la
confianza, es como cener «efeccivo en los bolsillos». Esco le ayuda a un lfder cuando viene la adversidad, ya gue
lagence conffaen el de manera innaca.

Estudiode un caso blblico: Sanson (Jueces 13: 1-16:31)
Sanson es un ejemplo desgarrador de un lfder que fallo en seguir «el principio de! cimienco». Sanson pudo
haber sido uno de los mejores lfderes de Israel, pero cuando todo fue dicho y hecho, resulro ser uno de los
peores. Con respecto a su relacion con Dios ya su liderazgo con su pueblo, observe la vida de Sanson y vera un
parron de conducra negativo que implica problemas. Al igual que Sanson, muchos lfderes que estan
mermando el rerreno de la confianza en sus relaciones yen su liderazgo, van a mosrrar con frecuencia uno o mas
de los siguiences rasgos:
1. Fallar en lidiar con debilidades de _ _ _ _ __
2. Usarel ______ paraproregerseasfmismos.
3. Un ________ desconrrolado.
Discus ion:
• ,:Esran presences en su vida algunos de esros rasgosi
• ,:Que medidas de correccion romarfa?

2. El principiode la _ _ _ _ _ __
Nunca permita que la situacion importe masque la r elaci6n.
Los Ifderes deben determinar que es lo mas importance para ellos. Trisremence muchos Ifderes ignoran el gran
valor de las personas y de las relaciones, ta n es asf que escogen enfocarse mas en Los proyecros queen la genre.
lncl uso, habra ocasiones en que le den prioridad a los resultados a expensas de las relaciones. Sin embargo, los
lfderes eficiences no cometen esre error, sino q ue reconocen que la genre es su recurso mas importance cuando
es amada y desarrollada. Ademas, los lfderes exirosos no permiren que la siruacion en ni ngt'.tn momenco se
vuelva mas importance que la relacion. (Solo para aclarar, exisren algunas excepciones escasas a esta regla,
como en una relacion matrimonial abusiva). Como regla, una pregunta para rodos nosorros es: cuando los
riempos diffc iles vienen, ,:que sera mas importance para nosorros, la siruacion o la persona?).
La regla clave a seguir: D etermine siempre inrenrar valorar a la genre primero mas que a las
sicuaciones.
,:Como puedo manrener la situacion en la p erspectiva correcra durance tiempos difkiles?
1. ,:Veo el cuadro
o solo el mal momenro? En tiempos d iffciles, recuerdese a sf m ismo en
primer lugar por que esa relaci6n es tan importance para us red.

2. <.
el cuadro complero junco al ma t momenro? Nuestra rentacion es enfocarnos en una
sirnacion decepcionante en Ju gar de recorda r el valor de la persona.
3. ( Es una sirnacion de
o algo que se repire con frecuencia? Una sirnacion perjudicial
constance va a requerir de! compromiso de am bas personas para sosrener la relacion y mejorarla.
4. <.Convierro demasiadas sirnaciones en asu ncos de vida o ______ ; Los lfderes deben escoger sus
barallas. ( Que ran frecuencemente se tensa o molesta?
5. ,:Muesrro mi
incondicional durance sirnaciones diffci lesi
No hay un momenco en el que una persona necesire mas gracia queen el fracaso o en una siruacion diffcil.

Escudio de un caso bfblico: Pablo y Fi lemon (Filem6n I: 1-25)
Esra es la h iscoria de un esclavo, Onesimo, que escapo de Fi lemon. Pablo guio a Onesimo a Crisco y deseaba
que permaneciera con el. No obscante, dec idio que su relacion con Fi lemon era can importance que no deberfa
mancener a Onesimo consigo si n el consentim ienco de Filemon. Ademas, Pablo crefa que Fi lemon recibirfa a
Onesimo, no como esclavo sino como un hermano. Sus acc iones eran mocivadas por el amor que sencfa por
ambos hombres. En conclusion , el amor de los criscianos funciona asf:
l. Buscael _ _ _ _ _ _ de losdemas(v.10-11).
2.Traca
conlosdemas(v.12-14).
de los demas (v.18).
3. Lleva las
4.Cree lo
de los demas(v.21).

Discus i6n:
• ,: Perm ice que las circunscancias de la vida le hagan considerar que las relac iones son menos importances de lo
que debiesen serJ
• ,: Perm ite que las presiones de la vida lo lleven a descuidar la re lac ion con su fam ilia?

*·
3. El prin cipio de
Cu an do Bob riene u n problema con rodos, casi siempre Bob es el problema.
*Nota: C1tando emeiie e.rta leccitfn, me el nombremds comtin de e.ra mltura en particula·r.
Esra es una verdad re lacional que fue descubierca hace afios arras. Considere esce ejemplo: Si Bob riene
problemas con Pablo, y tamb ien ciene problemas con Elizabeth, y riene problemas con Juan, y tiene
problemas con Samuel, enconces casi siempre jBob es el problema!
Algunas veces la razon por la que una persona ciene muchos problemas con los demas es porque ella misma es
el problema y no los demas. Pero escas personas problematicas rara vez se culpan por los problemas que
enfrencan, sino al concrario, siempre miran a su alrededor y culpan a alguien mas. Por consecuencia, los
problemas aparencan seguir a escas personas.
~Como se puede reconocer a

un «Bob?»
1. Bob es
de problemas. Asf como una enfermedad concagiosa, escas personas cargan un
«virus» que arrae magneticamence sicuaciones negativas.

problemas. Se requ iere de calento para arreg lar los problemas, no para
2. Bob es un experco en
encontrarlos, y Bob ciene ojos para verlos por doquier.
3. Bob es un _ _ _ _ _ _ de problemas. Escas personas parecen crear problemas por dondequiera que van.
4. Bob es un
de problemas. Ocras personas parecen saber que Bob es un lugar seguro para
ch ism ear, quejarse e insulrar a ocros.
Estudiode un caso bfblico: H erodes y el pueblo de Israel (H echos 12: 1-23)
El rey Herodes es un bueno ejemplo de un mal lfder, se conducfa segun su ego, al igual que su abuelo y su
padre. Herodes era el apellido de una fami lia de gobernances judfa que servfan bajo el reg imen del imperio
romano. Herodes «el Magno» es el que mando marar a los bebes despues de que J esus nacio, miencras que
Herodes Antipas es quien mando decapicar a Juan el baucisca; pero en Hechos 12 se habla de H erodes Agripa,
el nieco de Herodes «el Magno» (y Herodes Agripa II es el rey de! cual Pablo hablo en Hechos 25 y 26). Sin
embargo, en el capfculo 12, los problemas siguieron a Herodes Agripa a donde quiera que el fuera. Se podrfa
crear de esce capfrulo un hiscorial sob re el, dando ejemplos de lo que nose debe hacer co mo lfder:
1. El
a sus propios ciudadanos, al ejecurar a gence inocence (v.1-2). Ordeno inj usramence
que arresraran a judfos creyences ran solo para hosriga rlos. El fue qui en ejecuro a Santiago.
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2. Torno decision es basado en su ________ (v.3). Cuando vio que a los judfos les agrad6 que maraca a
Santiago, cambien arresc6 a Pedro.
3. Accu6 de manera
en momencos d iffciles (v.19). Era impulsivo y se iba a los excremos
cuando las cosas se dificulraban, can es asf que mac6 a 16 guardias.
4. Guardaba
en concra de los demas (v.20). Permaneci6 enojado en concra de ocros grupos ecnicos y
buscaba maneras de ajuscar cuenras con ellos.
5. Buscaba el poder por su
(v.20). Disfruraba concrolar a los demas, y le encancaba
especialmence que la gence escuviera a su merced.
6. Aparencaba cener una
acuendo real y ser alabado por la genre.

infalible (v.21-22). Era una persona falsa, amaba craer puesco su

7. Esraba cegado por su
, el cual despues lo mac6 (v.23). Vivia en un mundo irreal y no pod fa ver
c6mo su ego saboceaba su liderazgo.

(Que hacer con «Bob»?
1. Responda con un comencario posicivo: Nose mine a la perspecciva negaciva de Bob, vea el !ado posicivo.
2. Muescre su inceres por la persona que esca siendo cricicada: No juzgue sus mocivos o su coraz6n. Crea lo
mejor de los de mas y expreseles esa creencia.
3. Pfdale a Bob que PIENSEances de hablar: (Es Posicivo, es l nspirador, es Evidence, es Necesario, es Sensaco,
es Ecuanimei Que lo que hable sea cierco, praccico y amable.
4. Motive a que se den pasos concrecos hacia una soluci6n: Cuando Bob critique, persuadalo de que hable con
la persona, y no de ella.
5. Mancenga a Bob alejado de los demas: De ser posible, evice que Bob quedeexpuescoance ocra gence; aisle el
problema.
Discusi6n:
• (Soy yo un «Bob?»
• De ser asf, ( que necesico hacer para cambiar?
• De no serasf, (Como crac6a «Bob» en mi organizaci6n'
4 . El principio de la _ _ _ _ _ _ __
Si esramos a gusco con nosocros mis mos, ocros se senciran agusco con nosocros.
No hay mas grande regalo que podamos dar a los demas que hacerlos sen cir c6modos. Los buenos Ifderes son
seguros y no proyeccan una imagen «incocable», aiin el lfder que es famoso puede ser aucencico y accesible.
Aquf escan unas pregunras importances: ,: Puede la gence mas cercana a usced hablarle de casi cualquier
asuncoi ,:Aquellos que no lo conocen se siencen c6modos en acercarsele' ( Cuando fue la ulcima vez que
alguien le crajo malas nocicias' (Cual fue su reacci6ni
Escudio de un caso bfblico: Rebeca y el siervo de Abraham (Genesis 24: 1-66)
Abraham le pidi6 a su siervo que le enconcrara una esposa a Isaac. El siervo viaj6 a Mesopotamia asf como
Abraham le habfa mandado hacer, al llegar senc6 a sus camellos afuera de la cuidad junco a un pozo de agua,
cuando la carde cafa. Esperaba que las mujeres de la ciudad vinieran a sacar agua, y or6 para que cuviera una
respuesca favorable cuando le pidiera de beber a una de ellas. Cuando el, un coral excraiio, se acerc6 a Rebeca y
le pidi6 agua para beber, el la le respondi6 con amabilidad y generosidad. Que facil hubiera sido para Rebeca
ignorar la pecici6n de agua de un excrano, o simplemence pudo haberle ofrecido una bebida con rapidez y
haber concinuado su camino. Sin embargo, ella le hizo conversaci6n e hizo un esfuerzo extra al proveerle agua
para su grupo de camellos sediencos. Como resulrado de su accesibilidad, su vida cambi6 en una forma que
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jamas se hubiera podido imagi nar; como esposa de Isaac, se converrirfa en par re <lei linaje <lei Mesias.
Discus ion:
• ,:Es accesible?
• ,:Sus compafieros se sienren con la liberrad de rraerle malas noricias, de esrar en desacuerdo con su punro de
vista, ode cuesrionar a Igo que us red hizo mal?
• ,:Tiende a la volubilidadi

5. El principio de la _ _ _ _ __
Al prepararse para la baralla, cave un hoyo en el que tambien quepa un amigo.
Enfrenramos muchas barallas en la vida, y las «rrincheras» en las cuales vivimos vienen en d iferenres formas y
ramafios: nuesrro hogar, la organizaci6n en la que rrabajamos, nuesrra com unidad en la que vivimos, un
equipo deporrivo o un grupo de convive ncia.
Esros son lugares donde d esarrollamos relac iones cercanas con los demas, y cuando la vida se dificulra,
renemos esos am igos que enfrenran junro con nosorros esos riempos diffciles. Una invesrigaci6n recienre
demuesrra por que es imporranre:
*Las trincheras si n amigos son insalubres:
1. Si se afsla de los demas, riene de dos a rres veces mas p robabilidades de sufrir una muerre premarura.
2. Si sea Isla de los demas, es mas p robable que con rraiga cancer rerminal.
3. Si se a Isla, aumenra significarivamenre sus probabilidades de es rres emocional y depresi6n.
*Esradlsricas <lei Deparramenro de Salud Mental del esrado de California.
Hechos acerca de los amigos de trinchera:
1. Son pocos en numero.
2. Dan fuerzas anres y d uranre la baralla.
3. Ven las cosas desde la m isma perspecriva.
4. Hacen unadiferenciaen nuescrasvidas.
5. Nos a man incondicionalmenre.
Esrudio de un caso biblico: Pablo y Bernabe (Hee hos 9:26-27)
Cuando Saulo (despues conocido como Pablo) lleg6 a Jerusalen despues de su conversion, los d isdpulos le
cenfan miedo y se rehusaban a aceprarlo como disdpulo. Sin embargo, Bernabe se hizo am igo de el y lo
defend i6 anre los d isdpulos. Esraba dispuesco a romar el riesgo de pararse hombro a hombro y de coraz6n a
coraz6n con Pablo, el mismo hombre que habfa apoyado y aprobado que apedrearan a Esreban. Y fue por la
suma confianza que los ap6sro les cenfan en la incegridad de Bernabe, que decid ieron darle u na oporrunidad a
Pablo. Bernabe fue un am igo de rrinchera porque:
1.Crey6 en Pablo
que alguien mas lo hiciera.
2.
el liderazgo de Pablo anre orros llderes.
3. Ayud6a Pabloaalcanzarsu ________
Discus ion:
• ,:Soy un amigo <lei cual los demas dependen en riempos diffciles?
• ,:He escadoen una «rri nchera» con un am igo, un colegao con un m iembrode la fam ilia?
Evaluaci6n: Basado en es cos cinco principios, c:fomenra usced o reduce su confianza en las re laciones;
Aplicaci6n: ,:En que relaci6n necesica edificar la confianza; ( Que hara para forra lecer esa confianzai
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