EP: 169
Título: Descubre tu visión
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro Desarrolle el Líder que está en Usted 2.0, de John C.
Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
El líder debe estar apropiado de una visión para lograr que los seguidores se
comprometan.
______________________________________________________________________________

5 PREGUNTAS PARA DESCUBRIR TU VISIÓN
1. Mira en tu _____________. ¿Qué sientes?
Tres razones por las que tu visión debe nacer de tu interior:
• Porque la presión externa no podrá diluirla
• Porque será _______________
• Porque tendrá el potencial para que sea algo grande
Hay 2 cosas que estás queriendo descubrir aquí. Tu pasión y tus dones.
PASIÓN: Pregúntate:
¿Qué te hacer ____________? (que esté en tu mente todo el tiempo)
¿Qué te hace llorar? (que te entristezca el corazón)
¿Qué te hace ____________? (que te produzca alegría)
Contestando estas 3 preguntas te va a pintar un cuadro de lo que es tu pasión en la
vida.

Descubrir tu pasión te encamina en una dirección.

DONES: Las cosas que haces que no te cuesta mucho esfuerzo hacerlas y las haces a
un alto nivel.
El descubrimiento de esas 2 áreas en tu vida te encaminará en la dirección de tu
visión (tu propósito).

2. Mira hacia atrás. ¿Qué has _________________?
¿Qué te han enseñado tus éxitos y tus fracasos?
Yo me atrevo a decir que has tenido mayor éxito en tus áreas de fortaleza y pasión.
La clave es _____________ tus experiencias.

3. Mira a tu alrededor. ¿Qué te están diciendo las ______________ en quienes tú
_______________?
Muchas veces es más fácil que otras personas contestar las preguntas del punto #1
de lo que es para uno mismo en su propia vida.
Otros tiene una mirada más _______________ que uno y es más fácil que lo vean.

Escuchar las voces apropiadas es clave para
descubrir tu sueño y hacerlo una visión.

4. Mira hacia _____________. ¿Qué espera Dios de ti?
Podemos creer que somos como somos porque fuimos creados con un ____________.
Fuimos fabricados para poder cumplir algo y eso da la _______________ y ayuda a
tener una pasión por descubrir ese algo.

5. Mira hacia adelante. ¿Cuál es el ____________ _______________?
Los líderes ven más y ven antes.
Debemos ver:
• Los ______________ (presente y futuro), ¿qué esta pasando?
• La cultura, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cómo puedo in uenciar?
• Los recursos, ¿qué tengo accesible para hacer algo?
• La estructura relacional, ¿tengo un equipo? ¿puedo conseguir un equipo?
• Mi disposición, ¿estoy dispuesto a pagar el precio para lograr mi _____________?

Si no estás dispuesto a morir por la visión,
regresa y haz el ejercicio de nuevo.

_____________________________________________________________________________
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Respuestas: interior, auténtica, cantar, feliz, aprendido, evaluar, personas, confías, objetiva, arriba, propósito, con anza, cuadro
completo, tiempos, visión.
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5 PREGUNTAS PARA DESCUBRIR TU VISIÓN
1. Mira en tu interior. ¿Qué sientes?
Tres razones por las que tu visión debe nacer de tu interior:
• Porque la presión externa no podrá diluirla
• Porque será auténtica
• Porque tendrá el potencial para que sea algo grande
Hay 2 cosas que estas queriendo descubrir aquí. Tu pasión y tus dones.
PASIÓN: Pregúntate:
¿Qué te hacer cantar? (que esté en tu mente todo el tiempo)
¿Qué te hace llorar? (que te entristezca el corazón)
¿Qué te hace feliz? (que te produzca alegría)
Contestando estas 3 preguntas te va a pintar un cuadro de lo que es tu pasión en la
vida.

Descubrir tu pasión te encamina en una dirección.

DONES: Las cosas que haces que no te cuesta mucho esfuerzo hacerlas y las haces a
un alto nivel.
El descubrimiento de esas 2 áreas en tu vida te encaminará en la dirección de tu
visión (tu propósito).

2. Mira hacia atrás. ¿Qué has aprendido?
¿Qué te han enseñado tus éxitos y tus fracasos?
Yo me atrevo a decir que has tenido mayor éxito en tus áreas de fortaleza y pasión.
La clave es evaluar tus experiencias.

3. Mira a tu alrededor. ¿Qué te están diciendo las personas en quienes tú
confías?
Muchas veces es más fácil que otras personas contestar las preguntas del punto #1
de lo que es para uno mismo en su propia vida.
Otros tiene una mirada más objetiva que uno y es más fácil que lo vean.

Escuchar las voces apropiadas es clave para
descubrir tu sueño y hacerlo una visión.

4. Mira hacia arriba. ¿Qué espera Dios de ti?
Podemos creer que somos como somos porque fuimos creados con un propósito.
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Fuimos fabricados para poder cumplir algo y eso da la con anza y ayuda a tener una
pasión por descubrir ese algo.

5. Mira hacia adelante. ¿Cuál es el cuadro completo?
Los líderes ven más y ven antes.
Debemos ver:
• Los tiempos (presente y futuro), ¿qué esta pasando?
• La cultura, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cómo puedo in uenciar?
• Los recursos, ¿qué tengo accesible para hacer algo?
• La estructura relacional, ¿tengo un equipo? ¿puedo conseguir un equipo?
• Mi disposición, ¿estoy dispuesto a pagar el precio para lograr mi visión?

Si no estás dispuesto a morir por la visión,
regresa y haz el ejercicio de nuevo.
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