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Título: La fórmula del líder más famoso del mundo


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Para avanzar hay que tener un plan y el líder más famoso del mundo propuso una 
estrategia que a él le funcionó.


Esta semana celebramos el aniversario del nacimiento del líder más influyente en la 
historia de los últimos dos mil años. Y no decimos que es influyente desde una posición 
dogmática sino desde los hechos y datos. Decimos que Jesús de Nazaret fue, quizás, el 
líder mas influyente porque logró poner al mundo de acuerdo en separar la historia en 
dos, Antes de Cristo y Después de Cristo, también porque su historia es quizás la más 
difundida y porque sus seguidores superan los 2 mil 400 millones alrededor del mundo. 
No nos referimos a una religión sino a una persona. Probablemente tu no abrazas al 
cristianismo como tu fe, o quizás no tomas en cuenta el factor espiritual en tu vida, pero 
no te preocupes porque este episodio no trata sobre eso, trata sobre tres historias 
documentadas que nos dejan lecciones que son aplicables a la vida, no importa si eres 
cristiano o no. 

________________________________________________________________________________


Una fórmula para avanzar que planteó el líder más famoso del mundo:


Calculas el proyecto > Armas un equipo > Perseveras hasta ganar 

1. La ley de la ____________________. 


¿Qué se va a _______________ para lograr el _____________________?


Toma más tiempo para _____________, y necesitarás menos tiempo para 
___________________.


_________________ bien tu proyecto.


2. La ley de la __________________. 
 

Considera el costo, después la dirección.

La influencia tiene un efecto dominó.



Necesitas a la mejor _______________ para lograr lo _____________.


3. La ley de la _________________. 


No tienes que ser el más ___________________.

No tienes que tener todos los _______________________.

Tienes que tener _________________________.


Las grandes cosas requieren más ______________ y más _______________ de lo que 
planeamos, por eso ___________________.


______________________________________________________________

Respuestas:

NAVEGACIÓN 
REQUERIR

PROYECTO

PLANEAR

EJECUTAR

CALCULA

INFLUENCIA

GENTE

MEJOR

VICTORIA

INTELIGENTE

RECURSOS

PERSISTENCIA

TIEMPO

RECURSOS

NO TE RINDAS

Los líderes que practican la Ley de la Victoria no permiten que los obstáculos 
detengan su progreso. Están decididos a encontrar una manera de alcanzar su 

objetivo y ayudar a ganar a su equipo.


