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Ilusiones de Liderazgo
La gran mayoría de los líderes, por el hecho de ser
líderes, no andan con cuentos y fantasías. Les gusta
enfrentar la realidad y cambiarla. Sin embargo, a lo largo
del camino y en medio de las muchas ocupaciones,
algo comienza a entrar a la vida del líder. Es algo sutil,
es algo que entra y crece sin darnos cuenta. Y lo que
tiene de sutil también lo tiene de peligroso. Es algo que
llegamos a creer como si fuera cierto, pero realmente
es un engaño. Es una ilusión.
Durante La Cumbre Global de Liderazgo más reciente,
Bill Hybels, Henry Cloud, y Shauna Niequist hablaron
sobre las ilusiones de liderazgo. Y específicamente,
hablaron de dos. Todos como líderes haríamos bien en
considerar si hemos caído en ellas para desecharlas,
y si no cuando menos estar conscientes de ellas
para que no afecten negativamente a nuestra vida,
nuestros seres queridos y nuestro liderazgo.
La primera ilusión es aquella que te hace creer que
puedes seguir constantemente a toda velocidad,
y al mismo tiempo mantener tu alma en un estado
saludable. El continuar en un ritmo de actividad
acelerado sin hacer pausas o separar tiempo para
reflexionar sobre tu condición interna y pensar que
no pasa nada es una ilusión peligrosa. Comienzas a
descuidar tu corazón, tus relaciones y tu fe sin darte
cuenta. Parte del peligro de esto es que estás logrando
tus metas, pero ignoras el precio que realmente estás
pagando. Jesucristo dijo: “¿Y qué beneficio obtienes
si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma?
¿Hay algo que valga más que tu alma?” (Mateo 16:26
NTV). Es bueno hacer una pausa aquí y preguntarnos:
“¿Cómo está mi alma?” y “¿Qué tipo de ritmo llevo?”
Necesitamos enfrentar y aceptar la verdad de nuestra
condición, y exponer y rechazar esta ilusión antes
de que haga un daño mayor en nuestras vidas. Y
podemos llevar un ritmo acelerado siempre y cuando
hagamos pausas y separemos tiempo para lo más

importante: nuestras relaciones y nuestro corazón.
¿Hay algún ajuste o cambio que tengas que hacer
en tu vida? Hazlo hoy.
La segunda ilusión mencionada es la ilusión de
la desconexión. Que podemos vivir vidas sanas
al estar aislados o desconectados de otros. El Dr.
Henry Cloud nos habló de la importancia de estar
conectados con otros. También nos mencionó que
hay sólo cuatro estados de conexión en donde el
líder puede encontrarse: sin conexión (aislado), la
mala conexión (rodeado de gente pero aun solo), la
conexión falsa (un sustituto dañino), y la conexión
buena (la conexión verdadera). El estar aislado
o con malas conexiones es peligroso, limita tu
capacidad y tu desarrollo como persona. Y fuimos
creados y diseñados para vivir conectados. Todos
necesitamos y verdaderamente anhelamos la
conexión real. ¿En cual de los cuatro estados te
encuentras? ¿A quién estás conectado? La mejor
manera de conectarnos es reconocer nuestra
necesidad de conexión y ser vulnerables. El mejor
lugar para empezar es volver a nuestro hogar con
el Padre Celestial a través de Jesucristo.
Se libre de las ilusiones y cumple tu potencial y
tu llamado.
(Escrito por Luis Mellado)

“Sobre todas las cosas cuida tu corazón,
porque este determina el rumbo de tu vida”
Proverbios 4:23 (NTV)

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.

Plan de estudios sugerido para usar todo el año.
• Primer mes o trimestre
- Sesión de Bill Hybels:
“Lo intangible del liderazgo”
• Segundo mes o trimestre
- Sesión de Horst Schulze:
“Creando un servicio al cliente de primer nivel”
• Tercer mes o trimestre
- Sesión de Liz Wiseman:
“La inteligencia de los novatos”
• Cuarto mes o trimestre
- Sesión de Sam Adeyemi:
“Demoliendo el abismo del poder”
• Quinto mes
- Sesión de Sheila Heen:
“Gracias por la retroalimentación”
• Sexto mes
- Sesión de Albert Tate:
“Liderando con sobras”
• Séptimo mes
- Sesión de Jim Collins:
“Siete preguntas: más allá de Empresas que sobresalen”
• Octavo mes
- Sesión entrevista de Brian Houston:
“Resiliencia”
• Noveno mes
- Sesión de Brené Brown:
“Resurgiendo con fuerza”
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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Regístrate en 363GLS.com
gratis para obtener videos de
entrenamiento de liderazgo
semanales de Bill Hybels
entregados directamente a
tu correo electrónico.
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“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels

