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Título: Los 5 Niveles de Respons-Habilidad.


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
La responsabilidad es una habilidad que abarca todos los órdenes de la vida, y 
asumirla en plenitud hace crecer el impacto del liderazgo.


La responsabilidad es la fuerza que está detrás de las grandes acciones que 
admiramos en otros. Asume la envergadura de esta virtud y verás crecer tu 
impacto.


Ser responsable es una ____________.


La irresponsabilidad no te ____________ __________…en el momento.


Tu nivel de respons-habilidad determinará el _____________ que lograrás en la 
vida. 




 

Nivel 1. Eres responsable de tu propia vida. 

El nivel base 
Es tomar la _________________ de tu propia vida: tus decisiones, tus actitudes y 
tus acciones. 
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La responsabilidad tiene una naturaleza colectiva. Cuando 
alguien no asume su responsabilidad otra la va a tener que asumir.



Ejemplos de declaraciones de alguien que asume la responsabilidad de su vida:


- «Viví en un entorno negativo, pero yo asumo la responsabilidad de mi 
vida, viviré con una buena actitud».

- «Todo lo que vi fue tristeza, yo seré feliz». 

- «Ninguno de mi familia se graduó de la universidad, pero creceré y 
me desarrollaré diariamente». 

- «Mamá le fue infiel a papá, sin embargo yo seré una mujer fiel».

- «Toda mi familia sufre de diabetes, yo mantendré mi peso y salud en 

orden».


Asumir tu responsabilidad te aleja de la posición de ______________. 


NOTAS: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





Nivel 2. Eres responsable de tu entorno. 
 
Nivel 1. Eres responsable de tu propia vida.


El Nivel Liderazgo 
Asumes responsabilidad de cosas _____________ a tu vida, pero dentro de tu 
________________. 


Ejemplos:	 

- La basura en tu calle. 


	 - El carro descompuesto tirado al lado de la  
               carretera. 


	 	 - La persona rogando en la esquina. 

- La madre soltera que necesita que se hagan  

  	 unos trabajos en su casa.

- Pasar tiempo con el niño que no vive con sus  

  	 papás. 
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Abre tus ojos para que puedas ver el entorno e identificar dónde 
puedes asumir responsabilidad y causar un gran impacto.



NOTAS: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





Nivel 3. Eres responsable de la irresponsabilidad de 
otras personas. 

Nivel 2. Eres responsable de tu entorno. 
 
Nivel 1. Eres responsable de tu propia vida. 

El nivel del amor y liderazgo de servicio 
Esto es cuando uno pierde su propia vida y comienza a intervenir en las grandes 
injusticias y abatimiento que hay en el mundo. 
Nos hacemos responsables de los ______________ causados por la 
irresponsabilidad de una persona, no de sus _________________.


NOTAS: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





Nivel 4. Eres responsable de multiplicarte en otros  
que tengan RESPONS-HABILIDAD.


Nivel 3. Eres responsable de la irresponsabilidad de otras personas. 

Nivel 2. Eres responsable de tu entorno. 
 
Nivel 1. Eres responsable de tu propia vida. 
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El Nivel de impacto legado 
Tu estilo de vida perdura más que tu vida física, se llama legado. Un legado es lo 
que una persona deja sembrado en la vida de otras personas y ellas lo viven.


Para multiplicar en otros el valor de las _________________________ necesitas: 	

	 1. ___________________.

	 2. ___________________.

	 3. ____________ ___ _____________.


NOTAS: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





Nivel 5. Eres responsable del (tu) mundo.


Nivel 4. Eres responsable de multiplicarte en otros  
que tengan RESPONS-HABILIDAD.


Nivel 3. Eres responsable de la irresponsabilidad de otras personas. 

Nivel 2. Eres responsable de tu entorno. 
 
Nivel 1. Eres responsable de tu propia vida. 

Nivel de hacedor de historia (Transformador) 
Haces que tu mundo sea _____________ que como lo ___________________.


NOTAS: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

Respuestas:


Carga; cuesta nada; impacto; responsabilidad; víctima; externas; alcance; efectos; acciones; respons-habilidad; modelarlo; enseñarlo; 
desafiar a otros; mejor; encontraste.
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