Hoja de trabajo
EPISODIO 8
«La Ley del Momento Oportuno»
IDEA PRINCIPAL
En la vida se presentan oportunidades únicas para brindar una experiencia trascendente a
otros y para ello se requiere vivir con expectativa y actuar con intencionalidad.
¿Cómo saber cuándo es un momento oportuno? ¿Cómo aprovechar las oportunidades
que se presentan en la vida de un líder?
_____________________________________________________________________________________

La Ley del Momento Oportuno:
Encontrar el momento oportuno para actuar es tan importante como saber qué hacer.
Una acción pequeña puede traer enormes cambios si es aplicada en el momento
correcto. Analiza el ambiente en el que te encuentras y define qué acciones podrán tener
gran impacto.
Cinco maneras de aprovechar las oportunidades que se presentan:
1. Sea el primero en ______________ a alguien.
Muchas veces las oportunidades se presentan en forma de __________________.
«Hasta una decisión correcta resulta equivocada
cuando se toma demasiado tarde.»
-Lee Iacocca
2. Tome un _____________ cuando el potencial de trascendencia sea _____________.
Muchas veces no damos el paso por el _____________ al _____________________.
El _______________ es parte de la jornada para lograr el ________________.
«Tu equipo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer
cuando se dan cuenta que es trascendente.»
3. Haga lo que usted sabe que está bien, aun cuando no haya ______________ de
__________________.
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La muestra principal del _________________ es ____________ a ______________.
«Liderazgo es servir a aquellos que no tienen
la posibilidad de hacer algo por ti.»
4. Dele una mano a sus ______________ en un momento en que marque una
_______________________.
Esta es una oportunidad para ________________ en las relaciones con otras
personas.
5. Plante la semilla de ______________________ en los ______________.
________________________ las oportunidades que se presentan en tu vida para
____________________ en esta generación.
_____________ es un acto de fe.

Recurso recomendado: Libro «Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo»
- John C. Maxwell

Respuestas
Cinco maneras de aprovechar las oportunidades que se presentan.
1. Sea el primero en AYUDAR a alguien.
Muchas veces las oportunidades se presentan en forma de NECESIDADES
2. Tome un RIESGO cuando el potencial de trascendencia sea ALTO.
Muchas veces no damos el paso por el TEMOR al FRACASO
El FRACASO es parte de la jornada para lograr el ÉXITO
3. Haga lo que usted sabe que está bien, aun cuando no haya PROMESA de RETORNO.
La muestra principal del LIDERAZGO es SERVIR a OTROS.
4. Dele una mano a sus COLEGAS en un momento en que marque una DIFERENCIA.
Esta es una oportunidad para CRECER en las relaciones con otras personas.
5. Plante la semilla de INTENCIONALIDAD en los NIÑOS.
APROVECHA las oportunidades que se presentan en tu vida para LIDERAR en esta generación.
LIDERAR es un acto de fe.
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