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IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Cuando valoras a las personas le abres la puerta a la generosidad.

_________________________________________________________________________


«Es imposible liderar sin ser generoso» 
- John C. Maxwell 

 
«Si tú deseas liderar e influenciar a otros tienes que darte cuenta  

que la vida no se trata de ti, se trata de otros» 
- John C. Maxwell 

No todo lo que llega a mis manos es ________. Una parte es para ______________. 


Una vida egoísta no logra tener un gran _____________.


¿Por qué la generosidad es tan importante?


1. Dar añade ___________ a otros.  

Una de las cosas más importantes que una persona puede hacer en su vida es 
____________________.
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Si algo sucede, ponlo en la mesa para hablarlo y resolverlo. 

De lo contrario pásalo por alto.


El egoísmo dice: Todo gira alrededor de mí.




«El dinero regalado produce más gozo que el dinero gastado»  
- Dave Ramsey 




2. Dar ayuda al ___________. 

Dar rompe el _____________.


Todo lo que ________________ en la vida, lo ________________.


La vida de las personas generosas ____________.


Take-aways (Pautas) para crecer en generosidad 

1. No esperes por la ____________________ para ser generoso. 

El dinero no te ___________, el dinero te __________________.


Si ganaras la lotería, harías más de ____  ___________ que estás haciendo en este 
momento.


Si quieres ser una persona _______________ comienza con lo que tienes.


La generosidad es una ________________.


Mientras más _______, más quieres __________.


2. Cada día encuentra una ______________ para dar. 

Las razones están muy cerca de ti, solo tienes que aprender a verlas.

- Busca buenas ____________ de impacto.

- Busca necesidades ____________.

- Busca organizaciones que _______________ y en las que _______________.


¿Quieres ser un ____________? ¿Quieres _________________ a otros? Tendrás que ser 
__________________.


En la introducción de este episodio, Juan y Karla hablan de la Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura en Paraguay. Si quieres conocer más de esta impactante historia, 
haz click en los siguientes enlaces:
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La generosidad es la evidencia de una persona que vive para 

agregar valor a otros. 

El gusto más grande está en cuánto das, no en cuánto acumulas.




•https://www.youtube.com/watch?v=4qF9rqcNiQQ 

•https://infonegocios.com.py/infopublicidad/john-maxwell-inaugura-obras-en-escuela-de-
reciclados-de-cateura 

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este podcast, escríbenos en 
contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com


_________________________________________________________________________

Respuestas

No todo lo que llega a mis manos es MÍO. Una parte es para COMPARTIR. 

Una vida egoísta no logra tener un gran IMPACTO.

Dar añade VALOR a otros. 

Una de las cosas más importantes que una persona puede hacer en su vida es AYUDAR A OTROS.

Dar ayuda al DADOR.

Dar rompe el EGOÍSMO.

Todo lo que SEMBRAMOS en la vida, lo COSECHAMOS.

La vida de las personas generosas CRECE.

No esperes por la PROSPERIDAD para ser generoso.

El dinero no te CAMBIA, el dinero te EMPODERA.

Si ganaras la lotería, harías más de LO MISMO que estás haciendo en este momento.

Si quieres ser una persona GENEROSA, comienza con lo que tienes.

La generosidad es una ACTITUD.

Mientras más DAS, más quieres DAR.

Cada día encuentra una RAZÓN para dar.

Busca buenas CAUSAS de impacto.

Busca necesidades URGENTES.

Busca organizaciones que RESPETES y en las que CONFÍES.

¿Quieres ser un LÍDER? ¿Quieres INFLUENCIAR a otros? Tendrás que ser GENEROSO.
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