
Hoja de Discusión  
Episodio 24

«Haz que tu vida cuente» 


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Tenemos un deseo innato de que nuestra vida impacte nuestro entorno, pero para 
lograrlo necesitamos hacer algunos ajustes. 
________________________________________________________________________


Toda persona desea que su vida produzca un impacto en sus entornos, y que su vida 
realmente esté haciendo una diferencia, pero muchas veces no tienen claridad de cómo 
lograrlo. Te vamos a proponer algunos ajustes en tu vida que si los pones en práctica, te 
ayudarán a lograr el impacto que tanto deseas. 


Hacer que tu vida cuente te va a ______________


Hacer que tu vida cuente es _______________________


 

Hazte la siguiente pregunta y reflexiona: 
¿Tengo un gran anhelo por vivir una vida que cuente? 

Cuatro pensamientos:

 

¿Qué es necesario para que una vida cuente?


1.Tu vida puede ser una ____________ historia. 

Es un hecho que algún día tu vida será historia, pero la pregunta es: ¿Será una 
_________________________?


Tu vida está en tus __________.


Todos tenemos el __________ de escribir nuestra historia.


2. Buenas ________________ no son suficientes. 

Son las ______________, no las _________________, las que cuentan.


Tenemos que ponerles __________ a nuestras intenciones.
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3. Comienza en _____________, pero sueña en ____________. 

Sueña en grande, pero piensa en ___________.


Haz __________________________ lo que otros hacen de vez en cuando.




No nos convertimos en lo que soñamos, sino en lo que logramos consistentemente 

con pequeñas acciones.


_________________ lo que podemos lograr a _____________________ y 
_________________ lo que podemos lograr a ______________________.


4. Busca hasta encontrar tu ‘_____________’ 

Tu vida va a contar cuando encuentras tu ______________.


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

 
____________________________________________________________________________ 

RESPUESTAS: 
Hacer que tu vida cuente te va a COSTAR

Hacer que tu vida cuente es CUESTA ARRIBA

1. Tu vida puede ser una GRAN historia.

Es un hecho que algún día tu vida será historia, pero la pregunta es: ¿Será una GRAN HISTORIA?

Tu vida está en tus MANOS.

Todos tenemos el PODER de escribir nuestra historia.

2. Buenas intenciones no son suficientes.

Son las ACCIONES, no las INTENCIONES, las que cuentan.

Tenemos que ponerles PIES a nuestras intenciones.

3. Comienza en PEQUEÑO, pero sueña en GRANDE.

Sueña en grande, pero piensa en PASOS.

Haz CONSISTENTEMENTE lo que otros hacen de vez en cuando.

SOBREESTIMAMOS lo que podemos lograr a CORTO PLAZO y SUBESTIMAMOS lo que podemos lograr a LARGO PLAZO

4. Busca hasta encontrar tu ‘PORQUÉ’ 
Tu vida va a contar cuando encuentras tu PASIÓN.
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