
EP: 175 
Título: Decisiones indispensables para destacarte por tu servicio. 
Voces: Juan Vereecken, Alejandro Mendoza & Vilma Nuñez  
Recursos recomendados: Libro Desarrolle el líder que está en usted 2.0., de John C. 
Maxwell 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El corazón del liderazgo está basado en servir a otros, no a nosotros mismos. 
______________________________________________________________________________ 

3 DECISIONES INDISPENSABLES PARA SER 
UN LÍDER QUE SIRVE 

1. Decido __________ en la gente y su potencial. 
Mientras más sirvo a las personas más aumenta su potencial.  

Tener personas que creen en ti le da ________________ a tu alma. 

Cuando crees en alguien estás haciendo una ____________________ en ellos sin que 
lo sepan. 

Creer en la gente es una ___________________ que tienes que tomar. 

Agárrate de la fe que otros tienen en ti 
hasta que desarrolles la tuya



2. Decido ver las cosas desde la _______________________ de otros. 
Solo se puede servir bien cuando se conoce el corazón de los demás. 

Ver la vida desde la perspectiva del otro te cambia. 

Antes de _____________, mira las cosas desde el otro punto de vista. 

Cuando uno toma el papel de ___________________, estás concentrado en ti mismo y 
es imposible ponerte en los zapatos del otro. 

Las relaciones son un buen ejercicio para practicar la _________________. 

3. Decido medir mi ___________ por la cantidad de ___________ _____ ___________ 
a otros.

El líder que sirve convierte el _____________ de los demás en su propio éxito. 
  
No es posible ________________ el éxito de otro y abrazarlo como propio, si no eres 
__________________ internamente. 

_____________________________________________________________________________ 
Respuestas: creer, oxígeno, inversión, decisión, perspectiva, juzgar, víctima, imposible, empatía, éxito, 
valor que añado, celebrar, seguro. 

Las gracias y las bendiciones son 
buenos indicadores de tu éxito.
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3 DECISIONES INDISPENSABLES PARA SER 
UN LÍDER QUE SIRVE 

1. Decido creer en la gente y su potencial. 
Mientras más sirvo a las personas más aumenta su potencial.  

Tener personas que creen en ti le da oxígeno a tu alma. 

Cuando crees en alguien estás haciendo una inversión en ellos sin que lo sepan. 

Creer en la gente es una decisión que tienes que tomar. 

Agárrate de la fe que otros tienen en ti 
hasta que desarrolles la tuya



2. Decido ver las cosas desde la perspectiva de otros. 
Solo se puede servir bien cuando se conoce el corazón de los demás. 

Ver la vida desde la perspectiva del otro te cambia. 

Antes de juzgar, mira las cosas desde el otro punto de vista. 

Cuando uno toma el papel de víctima, estás concentrado en ti mismo y es imposible 
ponerte en los zapatos del otro. 

Las relaciones son un buen ejercicio para practicar la empatía. 

3. Decido medir mi éxito por la cantidad de valor que añado a otros.

El líder que sirve convierte el éxito de los demás en su propio éxito. 
  
No es posible celebrar el éxito de otro y abrazarlo como propio, si no eres seguro 
internamente. 

_____________________________________________________________________________ 

Las gracias y las bendiciones son 
buenos indicadores de tu éxito.


