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Recursos recomendados: Desarrolle el líder que está en Usted. 2.0 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Servir a otros es el mayor beneficio de un líder 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Te parece que un líder tiene poder? Sí lo tiene, pero la forma en que lo usa es lo que 
hace la diferencia. 

OCHO PREGUNTAS QUE PONDRÁN TU ENFOQUE EN SERVIR A OTROS 
Las últimas cuatro 

1.La pregunta del __________ ___________: ¿Cómo se sienten las personas que 
trabajan conmigo? 

También puedes preguntarlo de la siguiente manera: ¿Qué se siente estar al 
__________ ______________ de mí? 

Pídele a las personas que tienes cerca que te hablen de tus puntos débiles. 

2. La pregunta del ______________: ¿Cómo puedo conseguir valor mientras 
añado valor a otros sirviéndoles? 

“No hay ocupación más noble en el mundo que  
ayudar a otra persona a tener éxito”.  

—Alan Loy McGinnis 
 

 

El enfoque del líder debe estar 
en agregar valor. 



3.La pregunta de los ______________: ¿Qué es lo que mejor hago que me permite 
servir mejor a la gente? 

Estas preguntas te pueden ayudar a descubrir qué es lo que haces mejor: 

	 -¿Cuáles son mis fortalezas? 
 -¿Cuál es mi trasfondo? 
 -¿Cuáles son mis expectativas? 
 -¿Cuáles son mis oportunidades? 
 -¿Qué me apasiona? 
 -¿Dónde estoy creciendo? 

4. La pregunta del ______________: ¿Cómo puedo servir a la gente de una forma 
que les inspire a servir a otros? 

La mejor forma es ____________________. 

 

Para ser un líder que sirve a otros necesitas enfocarte en desarrollar un corazón que: 
 a) Se ______________ genuinamente por las personas. 
 b) ______________ a las personas a ser lo mejor que pueden ser. 

Para ayudarte en este proceso sigue estos cinco consejos: 

 a) No confíes en tu ______________ o título. 
 b) Cree en la ___________ y su potencial. 
 c) Ve las cosas desde la perspectiva del ____________. 
 d) Crea un entorno lleno de ______________. 
 e) Mide tu éxito por el valor que ______________ a otros. 

La mejor forma de inspirar a tu equipo a 
servir es sirviendo a tu equipo.



______________________________________________________________________________ 
Respuestas: Punto ciego, otro lado, respeto, dones, ejemplo, modelándolo, preocupe, ayude, posición, gente, otro, ánimo, 
añades. 


