EP: 50 y 51
Título: 11 Perspectivas para ganar en la crisis.
Estoy seguro de que a estas alturas ya has escuchado o leído mucho contenido sobre las
crisis. Mi objetivo no es llover sobre mojado sino ayudarte a que llegues exitosamente al
otro lado. En días pasados John Maxwell y yo estuvimos conversando sobre cuáles son
las cualidades que debe tener una persona para no hundirse en un mar de malas noticias
e incertidumbre, y allí surgieron las once perspectivas de las que hablo en estos dos
episodios.
Asumimos el compromiso de que lo que te entregamos acá sea útil y práctico para que
puedas ver buenos resultados y añadirle valor a tu equipo.
Reflexiona en lo siguiente:
Las crisis tienen el potencial para destruirnos o pulirnos, para fortalecernos o debilitarnos. ¿Quién
serás al final de la crisis?
Cinco comentarios sobre las crisis.
1. Las crisis son __________________.
2. Las crisis ___________________.

La crisis pasará.

La tracción te jala hacia _________________.
La distracción te ________________.
3. Las crisis ________________ lo que hay en nosotros.
La crisis saca de nosotros lo que hay __________________.
“Uno se prepara en momentos de calma para poder
vencer en la tempestad.” —Juan Vereecken
4. Las crisis demandan _____________________.
Reflexiona en lo siguiente:
Los termómetros se adaptan a la temperatura, los termostatos cambian la temperatura.
¿Tú eres termómetro o termostato?
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5. Las crisis revelan a los _______________________________.
El liderazgo es una presencia ___________________.
“Cuando estamos en guerra los soldados solo ven la espalda de su oficial”.
—Oficial del Ejército israelí.

La incertidumbre solo confirma que hay
Comentarios: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11 Perspectivas de un líder que son cruciales en una crisis
1. Todo lo que vale la pena es _________________________________.
No se sube por casualidad, hay que ser ________________________.

No te resistas a la posibilidad de usar la crisis para crecer.
Comentarios: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Siempre hay una ______________________.
Las personas exitosas viven al otro lado del __________________________.
“La brecha que separa personas exitosas de las personas que no son exitosas es la
brecha en su forma de pensar.” —John C Maxwell
Las personas exitosas piensan que siempre hay una respuesta.
Comentarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Deja que la adversidad te ayude a descubrir ____________________.
Cuando se derrumba tu zona de confort te ves _____________ a enfrentar quien eres
realmente.
Comentarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Desarrolla una postura ________________ ante la vida.
Si no has desarrollado la habilidad de tener una buena actitud, en la crisis va a ser
más difícil.
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Escoger una postura positiva cambia lo que ves en la vida.
Desarrollar una postura positiva ante la vida te ayuda a _____________ a otros.
Comentarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Alimenta tu _______ y mata de hambre tus _________________.
La __________________ enciende tu fe, el ________________ enciende tus miedos.
Reflexiona en lo siguiente:
La clave es tu enfoque. Lo que le das de comer, se expande.
Comentarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Reconoce que la _____________ influencia la _________________.
Haz lo que es correcto, y las emociones te seguirán.

Las emociones no pueden ser la brújula de tu vida.
Tomar decisiones basadas en las emociones es muy _________________.
Comentarios:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. El Hoy __________________.
Haz que tu hoy cuente.
¡Todos los días estoy __________________ o ________________!
“No sabemos el futuro, pero si hago que hoy cuente haciendo las cosas importantes, mi
futuro será brillante.” —Juan Vereecken
Comentarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Ante la adversidad, _____________________ en vez de reaccionar.
Sé intencional en reflexionar antes de __________________.
“Si mi reflexión no produce acción, simplemente
soy un bueno filosofo.” —John C Maxwell.
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“En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera.” Salomón.
(Eclesiastés 7:14)
Comentarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. La adversidad te conecta con _________________.
Sé accesible y abierto con quienes están experimentando tus mismas
dificultades.

Cuando pasamos por adversidad o incluso cuando nos equivocamos, y
hablamos de ello, nos conectamos con las personas.
Comentarios:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Mira siempre el cuadro ____________________.
Cuando tienes un cuadro pequeño ten por seguro que todo se trata de ti y los
tuyos.
El cuadro grande incluye a OTROS.
“Con una sola pequeña excepción, el mundo entero
se trata de otros.” —John C Maxwell.
Comentarios:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. La adversidad produce ____________________ (fortaleza interior).
Los momentos de dificultad son el semillero del crecimiento personal.
Reflexiona en lo siguiente:
La voluntad es un músculo. Entre más estamos bajo presión más fuerte se
vuelve ese músculo.
Comentarios:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Respuestas:
Comunes; distraen; adelante; paraliza; revelan; adentro; adaptabilidad; verdaderos líderes; visible; cuesta arriba; intencional; respuesta; si se
puede; quién eres; obligado; positiva; liderar; fe; temores; positividad; negativismo; acción; emoción; peligroso; importa; preparando;
reparando; reflexiona; otros; completo; otros; madurez.
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