
EP: 188 
Título: Certezas de liderazgo 
Voces: Juan Vereecken & Karla Vereecken 
Recursos recomendados:  
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Sigue estos principios y ellos te convertirán en un gran líder. 
______________________________________________________________________________ 

CERTEZAS DE LIDERAZGO 

1. Actitud hace la __________________. 
• Actitud no lo es todo, pero hace una gran diferencia.  
• Cuando todo es igual, la persona con la mejor actitud gana. 
• Mi _______________ ha sido un activo poderoso en mi vida.  

Las ____________________ traen color a nuestras vidas, sin embargo si somos 
liderados por ellas, nuestra vida será un desastre. 

Una ______________ _______________ en la vida 

• La vida esta repleta de bien y mal. 
• Algo de ese bien y mal no lo puedo controlar. Es parte de la vida.  
• Algo de ese bien y mal me va a encontrar.  
• Si yo tengo una postura positiva en la vida ese bien y mal será mejor.  
• Si yo tengo una postura negativa en la vida ese bien y mal será peor.  
• ________________ una postura de vida positiva.  

Tú tienes control sobre tu actitud. 
La actitud que tienes hoy decidiste tenerla.



El ambiente _______________ con la actitud de una persona. 

La actitud positiva es una _________________ para la persona.  

2. Agregar ____________ a otros me agrega más valor a mí. 

La decisión de servir a otros se convirtió en un corazón que valora a las personas. 
• Cuando ves a la gente débil, la vas a ______________.  
• Cuando ves a la gente rota, la vas a reparar.  
• Cuando ves a la gente valiosa, la vas a ___________. 

La semilla que ______________, regresa a tu vida. 

La idea es ____________ agregando valor a las personas.!

3. _______________ personal es la única ______________ que mañana será mejor 
que hoy. 

Si quieres tomar control de tu vida, tu crecimiento personal es ______________. 

No puedes dar lo que ______ _____________, entonces tienes que llenarte. 

________________ es inevitable, el crecimiento es opcional. 

4. Todos necesitan _______________, así que perdona a todos. 

Perdonar es liderarte a ti mismo. Va a ser imposible liderar a otros si no puedes 
liderarte a ti mismo. 

El crecimiento puede ser poco a poco, sé constante.



Perdonar no es _______________, es recordar el mal hecho en tu contra y elegir no 
tomarlo en contra de alguien. 

Perdonar te permite vivir una vida _______________. 

Si guardas ____________ en contra de otras personas es imposible liderar. 

5. Mi fe es ____________. 

El líder que está tratando de llenar áreas de su vida a través de su liderazgo, siempre 
va a tener _______________ en su liderazgo porque parte de su motivo es algo para sí 
mismo. 

6. Todo crece o se desploma basado en el liderazgo 

Para crecer en liderazgo: 
• Habilidad de liderazgo 
• Buenos valores 

7. Vivir intencionalmente maximiza la vida  

• Vivir la vida a propósito en vez de dejar que la vida te gobierne. 
• Una vida intencional cambia todo.  

No es religión, es una relación con quien te creó.



8. Uno es demasiado pequeño para lograr grandeza  

En este mundo los llaneros solitarios no llegan demasiado lejos.  

9. Tu perspectiva produce tu mundo  

Tu perspectiva te impulsa o te hunde. 
Haz que tu perspectiva sea de bien y no de mal, de grandeza y no de algo pequeño.  

10. La constancia se multiplica 

• La palabra más subestimada en el diccionario es la palabra constancia. Es muy 
poderosa.  

• Constancia duradera es más poderoso que intensidad a corto plazo.  

11. Una vida de significado satisfice  

¿Prefieres escuchar la historia o ser la historia?  

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: diferencia, actitud, emociones, postura positiva, Escojo, cambia, identidad, valor, ayudar, servir, 
siembras, vivir, crecimiento, garantía, clave, no tienes, envejecer, perdón, olvidar, liviana, rencor, real, deficiencias. 
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CERTEZAS DE LIDERAZGO 

1. Actitud hace la diferencia. 
• Actitud no lo es todo, pero hace una gran diferencia.  
• Cuando todo es igual, la persona con la mejor actitud gana. 
• Mi actitud ha sido un activo poderoso en mi vida.  

Las emociones traen color a nuestras vidas, sin embargo si somos liderados por 
ellas, nuestra vida será un desastre. 

Una postura positiva en la vida 

• La vida esta repleta de bien y mal. 
• Algo de ese bien y mal no lo puedo controlar. Es parte de la vida.  
• Algo de ese bien y mal me va a encontrar.  
• Si yo tengo una postura positiva en la vida ese bien y mal será mejor.  
• Si yo tengo una postura negativa en la vida ese bien y mal será peor.  
• Escojo una postura de vida positiva.  

Tú tienes control sobre tu actitud. 
La actitud que tienes hoy decidiste tenerla.



El ambiente cambia con la actitud de una persona. 

La actitud positiva es una identidad para la persona.  

2. Agregar valor a otros me agrega más valor a mí. 

La decisión de servir a otros se convirtió en un corazón que valora a las personas. 
• Cuando ves a la gente débil, la vas a ayudar.  
• Cuando ves a la gente rota, la vas a reparar.  
• Cuando ves a la gente valiosa, la vas a servir. 

La semilla que siembras, regresa a tu vida. 

La idea es vivir agregando valor a las personas.!

3. Crecimiento personal es la única garantía que mañana será mejor que hoy. 

Si quieres tomar control de tu vida, tu crecimiento personal es clave. 

No puedes dar lo que no tienes, entonces tienes que llenarte. 

Envejecer es inevitable, el crecimiento es opcional. 

4. Todos necesitan perdón, así que perdona a todos. 

Perdonar es liderarte a ti mismo. Va a ser imposible liderar a otros si no puedes 
liderarte a ti mismo. 

El crecimiento puede ser poco a poco, sé constante.



Perdonar no es olvidar, es recordar el mal hecho en tu contra y elegir no tomarlo en 
contra de alguien. 

Perdonar te permite vivir una vida liviana. 

Si guardas rencor en contra de otras personas es imposible liderar. 

5. Mi fe es real. 

El líder que está tratando de llenar áreas de su vida a través de su liderazgo, siempre 
va a tener deficiencias en su liderazgo porque parte de su motivo es algo para sí 
mismo. 

6. Todo crece o se desploma basado en el liderazgo 

Para crecer en liderazgo: 
• Habilidad de liderazgo 
• Buenos valores 

7. Vivir intencionalmente maximiza la vida  

• Vivir la vida a propósito en vez de dejar que la vida te gobierne. 
• Una vida intencional cambia todo.  

No es religión, es una relación con tu Padre Celestial.



8. Uno es demasiado pequeño para lograr grandeza  

En este mundo los llaneros solitarios no llegan demasiado lejos.  

9. Tu perspectiva produce tu mundo  

Tu perspectiva te impulsa o te hunde. 
Haz que tu perspectiva sea de bien y no de mal, de grandeza y no de algo pequeño.  

10. La constancia se multiplica 

• La palabra más subestimada en el diccionario es la palabra constancia. Es muy 
poderosa.  

• Constancia duradera es más poderoso que intensidad a corto plazo.  

11. Una vida de significado satisfice  

¿Prefieres escuchar la historia o ser la historia?  

______________________________________________________________________________


