


EP: 88

Título: Las tres dimensiones de la expectativa

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Establecer expectativas permite alcanzar un mayor sentido de logro y trae claridad al 
equipo.

______________________________________________________________________________


La mayoría de las veces vas a obtener de las personas lo que estás esperando de 
ellas, entonces, ¿hay algo que aprender acerca de las expectativas? Quédate y hable-
mos sobre esto. 

¡La expectativa nos levanta en la mañana!


Las tres dimensiones de la expectativa 

1. Las expectativas que tenemos de _________________ ________________. 
El mayor desafío en el liderazgo es liderarme a mí mismo.


Las expectativas mas altas que debemos tener son expectativas de 

nosotros mismos. Antes de esperar cosas grandes de nuestra pareja, de nuestra fami-
lia, de nuestro equipo, debemos esperar mas de nosotros mismos.


El consejo que recibió John C. Maxwell de su padre para alcanzar el éxito fue:


- ___________________ a todos.

- ___________________ en todos.

- _________________ a todos de forma incondicional.


Dos preguntas de aplicación:

	 a) ¿Tengo más expectativas de mí mismo que de los demás?

	 R: ____________________________________________________


Un líder cansado es alguien que ha disminuido o 
perdido sus expectativas.



	 b) ¿Tengo credibilidad y autoridad moral?

	 R: ____________________________________________________


2. Las expectativas que tenemos de ________________.

Mis expectativas acerca de alguien determinarán cuánto me esforzaré con esa perso-
na.


	 a) Nuestras expectativas deben ser ________________.


	 b) Nuestras expectativas determinan nuestro _______________________.


c) Nuestras expectativas determinan la _________________ de nuestros seguido-
res.


 

3. Las expectativas que otros tienen de ______________________. 
Hay un peso de liderazgo por las expectativas que los demás tienen de nosotros.


Tres preguntas que todo seguidor se hace acerca de su líder:

	 - ¿Me _________________?

	 - ¿Puedes ___________________?

	 - ¿Puedo ____________________ en ti?




______________________________________________________________________________

Respuestas: Nosotros mismos, valorar, creer, amar, otros, claras, esfuerzo, respuesta, nosotros, amas, ayudarme, confiar.

Usa las expectativas como combustible para 
liderar a otros.


