
Hoja de Discusión  
Episodio 15

«El precio de una vida de significado» 


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Todos perseguimos el éxito, ¿pero ese es el mayor logro al que podemos aspirar? Un 
líder trascendente tiene un fin mayor, quiere lograr significado.

 _______________________________________________________________________________


Éxito Vs. Significado


«Yo me he dado cuenta que el significado no es un asunto de juventud o vejez; es un 
asunto de enfoque, es una decisión de qué tan grande  

es la vida que quieres vivir» 
-Juan Vereecken 

Éxito se trata de «mí». Lo que tengo, lo que he alcanzado. 


El éxito se trata de ______________, mientras una vida de significado se trata de 
_________________.


Una vida de ___________ es una vida vivida para ________________________.


Evaluando brevemente tu vida, dirías que tu pensamiento más recurrente es:


___  «Esto es lo que quiero lograr yo» 

___  «Quiero ayudar a otros a lograrlo»


John C. Maxwell define el éxito de la siguiente manera:


 «Éxito es descubrir tu ____________, desarrollar todo tu _____________ y ______________  
_________________ en otros para que alcancen su potencial»


«El éxito se puede convertir en una droga que estimula nuestro ego  
y nos vuelve adictos a nosotros mismos» 

Juan Vereecken 

Si no servimos a otros, es _______________ liderar verdaderamente. 


El cimiento de una vida de significado es valorar a otros. 

Cuando valoras a alguien, brota de ti _____________________ de esa persona.
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Mientras más vives para otros, más _________________ ganas.


Todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. 

 «Todo lo que vale la pena es cuesta arriba, y tienes que ser intencional para subir» 
John C. Maxwell 

Todo lo que vale la pena,

-No es ______________

-No es ______________

-No es ______________


Todo lo que vale la pena requiere, 

-_______________

-_______________

-_______________

-_______________


Los buenos hábitos son _____________________, los malos hábitos son _____________  
_____________.


Para crear un ______________________ no se requiere ningún esfuerzo.


Hábitos que nos limitan:

-Una vida egoísta (yo primero)

-No cumplir nuestra palabra

-Falta de excelencia

-No ser responsable (no llevar las cosas a un fin, excusarse)

-Adicciones

-Desorden personal 


¡Romper esos hábitos realmente es caminar hacia arriba a la cima!


Nuestros sueños, metas y esperanzas están cuesta arriba, pero generalmente 
nuestros hábitos están cuesta abajo. 

Tengo que ser intencional para ____________.


Abraza la siguiente verdad: Te va _____________.


Te va a costar:


-______________

-______________

-______________


No podemos lograr nuestros metas y sueños si estamos ______________ con nuestros 
hábitos cuesta abajo.


Libro recomendado: Vivir intencionalmente de John C. Maxwell.


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


Respuestas  

El éxito se trata de MI VIDA, mientras una vida de significado se trata de OTROS.

Una vida de IMPACTO es una vida vivida para OTRAS PERSONAS.

John C. Maxwell define el éxito de la siguiente manera:

“Éxito es descubrir tu PROPÓSITO, desarrollar todo tu POTENCIAL y SEMBRAR SEMILLAS en otros para que alcancen su potencial»

Si no servimos a otros, es IMPOSIBLE liderar verdaderamente.

Cuando valoras a alguien, brota de ti ACTUAR A FAVOR de esa persona.

Mientras más vives para otros, más CREDIBILIDAD ganas.

Todo lo que vale la pena,


-No es FÁCIL

-No es RÁPIDO

-No es BARATO


Todo lo que vale la pena requiere, 

-ENERGÍA

-ESFUERZO

-TIEMPO

-INTENCIONALIDAD


Los buenos hábitos son CUESTA ARRIBA, los malos hábitos son CUESTA ABAJO.

Para crear un MAL HÁBITO no se requiere ningún esfuerzo.

Tengo que ser intencional para SUBIR.

Abraza la siguiente verdad: Te va a COSTAR

Te va a costar:


-TIEMPO

-RELACIONES

-TU FORMA DE VER LA VIDA


No podemos lograr nuestros metas y sueños si estamos CÓMODOS con nuestros hábitos cuesta abajo.
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