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Lección 13: 
Disposición a
aprender

«El deseo de mejorar tu vida comienza
con tu buena disposición a aprender».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Decide estar dispuesto a aprender para que 
puedas mejorar tu vida.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
Estar dispuesto a aprender

es una decisión

El barro es un producto fácil de moldear cuando está húmedo y puede ser 

transformado en una hermosa pieza de arte. Tu vida, como el barro, puede ser 

una obra en progreso. No importa cómo se vea tu barro, puede ser moldeado por 

tu disposición a aprender y a ser receptivo a las lecciones que la vida tiene para ti. 

Esta lección te ayudará a aprender cómo puedes ser moldeado y convertirte en la 

hermosa persona que quieres ser.

¿Qué área de tu vida te gustaría mejorar?

LAS PERSONAS DISPUESTAS A APRENDER…

1. Son humildes, dicen: «Necesito aprender y mejorar más».

Si eres humilde entiendes que la vida es difícil y que no puedes hacer todo tú solo. 

Necesitas un espíritu dispuesto a aprender y la ayuda de los demás. El orgullo es 

lo opuesto a la humildad.

Comparemos a ambos.

DISPUESTO MOLDEABLE HERMOSO

El orgullo es independiente.

El orgullo cierra nuestra mente a 

una retroalimentación.

El orgullo nos impide admitir 

nuestros errores.

El orgullo no quiere aprender.

El orgullo limita nuestro potencial.

El orgullo dice: «Sé lo suficiente».

La humildad es dependiente. 

La humildad abre nuestra mente a una 

retroalimentación.

La humildad nos permite enfrentar 

nuestros errores.

La humildad está dispuesta a aprender.

La humildad acrecienta nuestro potencial.

La humildad dice: «Debo aprender más».
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LAS PERSONAS DISPUESTAS A APRENDER…

2. Tienen hambre, dicen: «Quiero aprender y mejorar más».

Si realmente quieres hacer algo, vas a encontrar una manera; si no, vas a 

encontrar una excusa. ¿Cómo sabes si tienes hambre de aprender y mejorar más? 

Por el deseo de pedir los comentarios y observaciones de aquellos que se interesan 

por ti y pueden ayudarte.

REFLEXIONA:

¿Cuál te representa mejor? ¿El orgullo o la humildad?
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REFLEXIONA:

LA FORMA EN QUE ME AFECTA MI DISPOSICIÓN A APRENDER

¿Qué cambio haré para tener más disposición a aprender?

RESPUESTA POSITIVA A LA RETROALIMENTACIÓN

RESPUESTA NEGATIVA A LA RETROALIMENTACIÓN

PREGUNTAS DE RETROALIMENTACIÓN

Marca las que se apliquen a ti.

¿Soy lo suficientemente vulnerable para darme cuenta de que necesito ayuda de los demás?

¿Pienso que sé más que los demás y no necesito su ayuda?

¿Estoy agradecido de que alguien se interese por mí lo suficiente para ayudarme?

¿Pongo cara de fastidio cuando recibo crítica constructiva?

¿Estoy abierto a escuchar, aprender y cambiar, aun si es doloroso?

¿Me siento desagradecido con quienes se interesan por mí y quieren ayudarme?

¿Estoy dispuesto a hacer cambios para mejorar mi vida?

¿Me alejo sin tomar tiempo para reflexionar en lo que escuché?

Repasa tus respuestas. ¿Cuántas fueron de la sección de respuesta positiva a la 
retroalimentación? ¿Cuántas de la sección de respuesta negativa? Comenta.
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Hoy estaré dispuesto a aprender y les pediré a 
los demás su retroalimentación.

P. 5  



Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 13, PARTE 1:

• Tener disposición a aprender es una decisión.

En la primera parte de esta lección, les pediste a otros su 

retroalimentación para ayudarte a cambiar y mejorar.

¿Qué tan bien lo hiciste?

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5:  

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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AUTOBIOGRAFÍA EN CINCO CAPÍTULOS CORTOS, DE PORTIA NELSON.

CAPÍTULO I

Camino por la calle. 

Hay un hoyo profundo en el pavimento. 

Me caigo. 

Estoy perdido… sin esperanza. 

No es mi culpa. 

Encontrar una salida toma una eternidad.

CAPÍTULO II

Camino por la misma calle.

Hay un hoyo profundo en el pavimento 

Finjo que no lo veo.

Me caigo.

No puedo creer que estoy en este mismo lugar.

No es mi culpa.

Todavía me toma mucho tiempo salir de aquí.

LAS PERSONAS DISPUESTAS A APRENDER…

3. Están llenas de esperanza, dicen: «Voy a aprender y a mejorar más».

Si no estás dispuesto a aprender y a mejorar, nadie te puede ayudar. Si estás 

dispuesto a aprender y a mejorar, nadie te puede parar. ¡Las personas dispuestas 

a aprender son imparables! Tienen mentalidad de principiante porque saben que 

tienen mucho por aprender, por lo tanto, tienen ante ellos muchas posibilidades. 

Si tienes un espíritu dispuesto a aprender, vas a ver cada día como una 

oportunidad para aprender y mejorar. Tu corazón estará abierto. Tendrás una 

actitud de expectación y aprenderás de tus errores.

Todos cometemos errores. La pregunta es: ¿aprendiste de ellos? ¿Cambiaste? ¿Has 

mejorado? Si la respuesta es: «sí», puedes tener esperanza con relación a tu futuro.
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CAPÍTULO III

Camino por la misma calle. 

Hay un hoyo profundo en el pavimento. 

Lo veo ahí. 

De todas formas me caigo… es un hábito... pero, mis ojos están abiertos. 

Sé en dónde estoy. 

Es mi culpa. 

Me salgo de inmediato.

CAPÍTULO IV

Camino por la misma calle. 

Hay un hoyo profundo en el pavimento. 

Lo rodeo.

CAPÍTULO V

Camino por otra calle.

¿Qué fue lo más importante que aprendiste de la autobiografía en cinco capítulos cortos? 
Comenta.

LA FORMA EN QUE MI DISPOSICIÓN A APRENDER AFECTA A LOS DEMÁS 

¿A quién le compartirás lo que has estado aprendiendo?

LAS PERSONAS DISPUESTAS A APRENDER…

4. Son serviciales, dicen: «Les voy a pasar a otros lo que aprendí y cómo lo mejoré».

Hay dos tipos de esculturas: una en la que sustraes y otra en la que agregas. Las 

esculturas hechas de piedra se crean labrando y sustrayendo del trozo de roca 

hasta que la obra maestra es formada.

Las esculturas hechas de barro se crean moldeando y añadiendo más barro 

hasta que la obra maestra queda definida. Tú eres como barro que está siendo 

moldeado por un espíritu dispuesto a aprender. A medida que vayas aprendiendo 

y mejorando, ayudarás a los demás al pasarles lo que has aprendido.
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Hoy voy a ayudar a alguien a aprender y a 
mejorar por medio de lo que le comparta.
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Lección 14: 
Autodisciplina

«El nivel de tu éxito será determinado 
por tu nivel de disciplina personal».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Decide tener autodisciplina para que puedas 
escalar la montaña de tus sueños.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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ASCENDER CUESTA ARRIBA DESLIZARSE CUESTA ABAJO

PREGUNTAS DE RETROALIMENTACIÓN

Marca cuáles te representan mejor.

Todo vale la pena Nada vale la pena

Marca una diferencia No marca una diferencia

Gran respeto por sí mismo Poco respeto por sí mismo

Se gana Se pierde

Acciones intencionales (hacer) Buenas intenciones (saber)

Superación personal Falta de superación

Se prepara Se repara

Hábitos que llevan a crecer Hábitos que llevan a resbalar

Intencionado Sin dirección

Alta moral Baja moral

Gratificante Vacío

¿En cuál de los dos lados marcaste más puntos? ¿En el de ascender 
cuesta arriba o en el de deslizarte cuesta abajo?

Parte 1
La autodisciplina es una decisión

Todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. ¡TODO! Tus sueños son 

cuesta arriba. Tener buenas relaciones es cuesta arriba. El éxito es cuesta arriba. 

Para caminar cuesta arriba necesitas ser intencional; no caminas cuesta arriba 

por accidente. La autodisciplina es lo que te lleva a lograrlo. La manera como 

subes una pendiente ascendente es empujando hacia arriba. La autodisciplina es 

ese empuje. La autodisciplina es hacer lo que se supone que debes hacer, cuando 

se supone que debes hacerlo.

El problema es el siguiente: La mayoría de la gente tiene esperanzas elevadas, pero 

hábitos de poca altura. ¿Por qué? Porque ir cuesta abajo es fácil y a la gente le gusta lo 

fácil. Mira la diferencia entre ascender cuesta arriba y deslizarte cuesta abajo.
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Es fácil contarle a la gente tus sueños. Es fácil anotar una visión en un 

pizarrón y escribir tus metas. Es fácil pararte frente al espejo y hacer 

declaraciones de autoafirmación, desafortunadamente, ¡ahí es donde muchos 

se detienen! Soñar no es suficiente. La realización de un sueño solo llega 

al activar el sueño. Los sueños requieren de trabajo constante para hacerse 

realidad. El sueño es gratis, pero el viaje no lo es.

Un sueño está lleno de inspiración. El viaje para alcanzarlo requiere de 

autodisciplina. Todos quieren vivir en la cima de la montaña (en el sueño). Sin 

embargo, pocos llegan ahí porque tienen que escalar (autodisciplina).

«Hacer lo correcto y hacer 
lo difícil con frecuencia 
son lo mismo».

¡Todo lo que vale la pena es cuesta arriba!

La palabra «todo» implica inclusión, que abarca cada cosa. Expresa algo prometedor. 

Las palabras «vale la pena» implican algo deseable, apropiado, bueno para ti. 

Expresan algo atractivo. Las palabras «cuesta arriba» implican algo desafiante, 

agotador, extenuante y arduo. Expresan algo difícil.

¿Qué es lo que puedes hacer para activar tu sueño?
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Esencialmente, la vida que tienes hoy es la suma de tus hábitos. ¿Qué tan feliz o 

infeliz eres? Eso es un resultado de tus hábitos. ¿Qué tan en forma o no estás? Es 

un resultado de tus hábitos. ¿Qué tan exitoso o infructuoso eres? Es un resultado 

de tus hábitos.

Lo que escojas hacer repetidamente (en lo que pasas tiempo pensando y 

haciendo cada día) finalmente forma la persona que eres, las cosas que crees, 

la personalidad que proyectas y el éxito que vas a tener; pero, ¿qué si quieres 

mejorar? ¿Qué si quieres cambiar tus malos hábitos? ¿Qué tendrías que hacer?

¡La gran pregunta!

¿Cómo puedes empezar a ascender cuesta arriba y detener el deslizamiento 

hacia abajo?

¡La gran respuesta!

El primer paso para empezar a ascender cuesta arriba es que decidas que no 

quieres quedarte en donde estás. El segundo paso es que cambies tus hábitos. 

Debido a que tú eres lo que haces todos los días, lo que decides hacer cada día es 

esencial. Pregúntate si tus hábitos te benefician o te dañan. Los malos hábitos 

causan que te deslices cuesta abajo. Los buenos hábitos te ayudan a ascender. 

La decisión es tuya.

La autodisciplina refuerza tu camino cuesta arriba.

¡La gran idea!

Tu manera de pensar determina tus hábitos. Cambiar la forma como piensas 

iniciará un cambio en tus hábitos.

La autodisciplina refuerza la mentalidad de avance ascendente.

«Debes aprender una manera 
nueva de pensar antes de que 
puedas dominar una manera 
nueva de ser».

Marianne Williamson dijo:
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Piensa en los beneficios de la autodisciplina. Marca los beneficios con los que te 

sientas identificado.

01
Beneficios de la autodisciplina

LA AUTODISCIPLINA…

Te da control sobre tu vida.

Te faculta para hacer lo mejor posible en cada situación.

Te hace un contribuidor creativo en vez de un observador pasivo.

Te permite disfrutar de la satisfacción de llevar a cabo las cosas.

Te energiza para continuar subiendo cuando los demás se dan por vencidos.

Ayuda a que tus acciones controlen tus emociones.

Te libera de los efectos negativos de una vida indisciplinada.

Causa que los demás admiren tu estilo de vida disciplinado.

REFLEXIONA:

¿Cuántos de los beneficios marcaste? ¿Qué beneficio te atrae más? ¿Por qué?

¿Qué hábito que te lleva a resbalar cuesta abajo vas a dejar? ¿Cómo?

¡Hoy he decidido tomar el camino cuesta arriba!
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 14, PARTE 1:

• La autodisciplina es una decisión.

• Beneficios de la autodisciplina.

En la primera parte de la lección decidiste tomar el camino 

cuesta arriba.

¿Qué tan bien lo hiciste?

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5:  

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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Lo que pensamos determina quienes somos. 

Quienes somos determina lo que hacemos. 

Tú eres hoy la persona que tus pensamientos formaron. 

Tú serás mañana la persona que tus pensamientos te llevarán a ser. 

¿Por qué? Porque lo que pensamos determina lo que hacemos (nuestros hábitos).

Ejemplos:

Si piensas NEGATIVAMENTE vas a POSTERGAR.

¿Por qué? Porque no piensas que tu acción traerá algo bueno. ¿Sabes qué pasa cuando 

le das una oportunidad a alguien que posterga? ¡Nada!

Si piensas POSITIVAMENTE vas a tomar ACCIÓN.

¿Por qué? Porque piensas que tu acción traerá algo bueno. «Si arreglas tu cama cada 

mañana habrás realizado la primera tarea del día. Eso te va a traer una pequeña 

satisfacción y te animará a hacer otra tarea, y otra y otra. Al final del día, esa tarea 

que terminaste se habrá convertido en muchas tareas terminadas. Arreglar tu cama 

también reafirmará el hecho de que las pequeñas cosas de la vida son importantes». 

Almirante William H. McRaven

Si piensas que la vida debería ser FÁCIL te vas a deslizar CUESTA ABAJO.

¿Por qué? Pensar que la vida es fácil es esperar que todo te llegue a las manos. Esta 

es una mentalidad equivocada. Las personas apáticas diariamente van en una 

cuesta descendente. La mayoría de las personas piensan que si no hacen nada, no se 

pierde ni se gana nada. Si decides no hacer nada, entonces lo que en realidad estás 

haciendo es deslizarte cuesta abajo.

02
Disciplina tu manera de pensar
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REFLEXIONA:

Piensa en la forma en que tus pensamientos determinan tus hábitos. ¿Cuál pensamiento 
tienes que te crea un hábito positivo?

¿Cuál pensamiento tienes que te crea un hábito negativo?

Si piensas que la vida es DIFÍCIL vas a tomar la CUESTA ARRIBA.

¿Por qué? Porque sabes que debes pelear por lo que obtienes. Cuando eres alguien 

que escala cuesta arriba, sabes que si haces lo que debes hacer cuando debes hacerlo, 

algún día podrás hacer lo que quieres hacer cuando quieras hacerlo. Todas las cimas 

están a tu alcance si solo sigues ascendiendo.

Si piensas que NO tienes el CONTROL de tu vida vas a dar EXCUSAS.

¿Por qué? Porque no sientes que eres el responsable. Es más fácil apuntar con 

el dedo a alguien más, que ver un espejo y asumir la responsabilidad de tus 

propias acciones. Si realmente quieres hacer algo vas a encontrar la manera; si 

no, vas a encontrar una excusa.

Si piensas que TIENES el CONTROL de tu vida, ¡SIMPLEMENTE LO HARÁS!

¿Por qué? ¡Porque puedes hacerlo! Al tomar la decisión de determinar tu futuro 

harás lo que se tenga que hacer, cuando se tenga que hacer, y tan bien como se 

pueda hacer; ¡y lo harás de esa manera todo el tiempo!
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Hoy iré cuesta arriba al pensar y actuar para 
formar buenos hábitos que me beneficiarán a 
mí y a los demás.
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Lección 15: 
Resistencia

«Sé como un diamante; 
brilla a través de la presión».
JOHN C. MAXWELL
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LA META DE ESTA LECCIÓN:

Toma la decisión de ser alguien resistente y vence 
las dificultades de tu vida.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
La resistencia es una decisión

Resistencia es la capacidad de hacer frente al estrés y a la adversidad. Es un 

resultado tanto de presión como de decisión. Todos tienen dificultades en la vida, 

pero es tu decisión si serás derrotado por los problemas o refinado por ellos. Es tu 

decisión si serás fracturado por el dolor o te harás más sabio a causa de él. Es tu 

decisión si serás paralizado por el temor o permitirás que produzca valentía dentro de 

ti. ¡Es tu decisión ser una persona con resistencia que marque la diferencia!

Los beneficios que nos brindan los desafíos de la vida son tan valiosos, que si 

pudieran comprarse, la gente pagaría un alto precio por ellos… ¡y lo hace!

Los diamantes son duros, casi indestructibles; una de las piedras preciosas más 

resistentes sobre la faz de la Tierra. Lo que es fascinante acerca de los diamantes 

es la belleza simbólica que representan. Son la representación de la belleza 

moldeada bajo presión extrema.

Un diamante no comienza como una joya pulida y brillante. Alguna vez no fue nada 

especial, pero con el suficiente tiempo, presión y adversidad, ¡finalmente se convierte 

en una gema para ser atesorada! Tú puedes ser como un diamante.

No naciste con resistencia, pero puedes desarrollarla practicándola por medio de 

las decisiones que tomas y las acciones que llevas a cabo. Te conviertes en lo que 

haces si lo haces con la frecuencia necesaria. Después de mucha práctica, el ser 

resistente se convierte en quien tú eres.
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EL FRACASO COMO UN ENEMIGO EL FRACASO COMO UN AMIGO

Nota las diferencias y marca las que se apliquen a ti:

Lo niego. Aprendo de él.

Pierdo el camino. Encuentro mi camino. 

Me repruebo a mí mismo. Me levanto a mí mismo.

Me amargo. Mejoro.

Lo hago una señal de alto. Lo hago un guía. 

Me rindo. Sigo intentándolo.

1. Haz del fracaso un amigo.

El fracaso es inevitable. Todos fracasan, pero no todos responden igual ante el 

fracaso. Tu respuesta ante el fracaso será determinada por el hecho de si haces del 

fracaso un amigo o un enemigo.

01
Prácticas para desarrollar resistencia

¿En cuál columna marcaste más puntos? ¿En la del fracaso como un enemigo o en la 
del fracaso como un amigo? Cuanto más identificas el fracaso como un amigo, más 
resistente te vuelves.

2. Domina tus emociones o ellas te dominarán a ti.

Resistencia es una palabra que implica victoria. La vida no es fácil. Una persona 

con resistencia continuamente nada a contracorriente, corre contra vientos 

fuertes y sube montañas. ¡La vida es cuesta arriba hasta el final! La gente con 

resistencia no cuenta los fracasos, más bien cuenta las lecciones. Siguen teniendo 

fe en el futuro aun cuando las cosas no estén funcionando en el presente. Creen 

que los errores no son derrotas, sino una prueba de haber hecho el esfuerzo. 

Cuando caen, se levantan, ¡lo superan y comienzan otra vez!

¿Cómo logran vencer? ¿Cuál es su secreto? Vencen muchas cosas porque primero 

conquistaron sus emociones. ¿Cómo?
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A veces las emociones no son confiables. ¿Alguna vez has reaccionado 

emocionalmente y después lo lamentaste? Por supuesto, eso nos sucede a todos. 

Para hacer que tus emociones sean un recurso valioso en vez de una carga, 

incluye…

1.  Una naturaleza inquisitiva. Las emociones son tus reacciones al mundo que te 

rodea. Tus sentimientos pueden ser más productivos al reflexionar y preguntarte 

por qué reaccionas ante algo. 

2.  Una perspectiva madura. Las emociones pueden ser un resultado de ver 

solamente tu perspectiva. Permite que alguien en quien confíes hable a tu vida. 

Su perspectiva puede ayudarte a tener emociones más sanas.

3.  Más tiempo. La reflexión evita que reacciones. Espera a responder hasta que 

haya pasado la sobrecarga emocional.

4.  Más firmeza. Una vez que estés seguro de tu decisión, actúa. Deja que tu 

emoción, con resolución añadida, fortalezca tu resistencia.

REFLEXIONA:

LA FORMA EN QUE ME AFECTA LA RESISTENCIA

¿Qué cosa haré para hacerme una persona con más resistencia?
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Hoy no permitiré que mis fracasos o mis 
emociones controlen mis acciones.
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 15, PARTE 1:

• La resistencia es una decisión.

• Prácticas para desarrollar resistencia.

En la primera parte de esta lección, tomaste la decisión de no permitir 

que tus fracasos o tus emociones controlaran tus acciones.

¿Qué tan bien lo lograste?

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5:  

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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3. Acumula pequeñas victorias.

La resistencia se desarrolla a través de acumular pequeñas victorias en tu vida. 

Las pequeñas victorias inician con esfuerzo. No trates de ser perfecto, trata de ser 

mejor. Ser mejor es suficiente para continuar avanzando. Una vez que comiences, 

te sentirás mejor contigo mismo y eso es una pequeña victoria. La línea divisoria 

entre las palabras y las victorias es la acción. ¿Quieres sonar bien o hacerlo bien?

La resistencia edifica el respeto por uno mismo. Una de las maneras seguras 

en las que puedes desarrollar el respeto por ti mismo es por medio de logros y 

esfuerzo. El respeto por ti mismo no es algo que un maestro, un entrenador o el 

gobierno te puedan dar. El respeto por uno mismo crece por medio de éxitos que 

nosotros mismos propiciamos; no porque nos hayan dicho que somos buenos, 

sino porque sabemos que lo somos.

Palabras de elogio sin logros = Falta de confianza en uno mismo.

Palabras de elogio con logros = Respeto por uno mismo.

Cuando tomes acción enfrentarás el temor. Vas a batallar y a enfrentar 

dificultades. En ocasiones tendrás que pelear por lo que quieres, pero descubrirás 

algo maravilloso. Con frecuencia, es en esas luchas difíciles cuando cobras 

más vida. Es entonces cuando obtienes respeto por ti mismo, forjas amistades, 

aprendes sabiduría, te vuelves creativo y trabajas decididamente. Si quieres 

desarrollar resistencia tendrás que pelear por ella, y la victoria más grande será 

que te respetarás a ti mismo.

Prácticas para desarrollar resistencia 
(continuación)
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REFLEXIONA:

PALABRAS DE ELOGIO CON LOGROS = RESPETO POR UNO MISMO.

¿Qué puedes lograr ahora mismo que aumentará el respeto que te tienes a ti mismo?

LA FORMA EN QUE MI RESISTENCIA AFECTA A LOS DEMÁS

4. Ve el cuadro completo.

La vida se trata de percepción. Lo que una persona vea como realidad puede ser 

completamente diferente a lo que otra persona pueda ver en la misma situación. 

Todo depende de la forma en que nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones 

y conductas moldeen nuestro mundo. Si tan solo pudiéramos dar un paso atrás y 

mirar, y quiero decir realmente mirar, cómo reaccionamos ante las situaciones e 

interactuamos con otra gente, aprenderíamos mucho de nosotros mismos y de los 

demás.

La resistencia es aguante (perseverancia) con dirección. Es aguante con un propósito. 

¿El resultado? Ves todas tus dificultades desde una perspectiva más amplia. Ves más, 

¡así que eres capaz de aguantar más! Cuando ves más y puedes aguantar más, puedes 

ser más para los demás.

Ventajas de ver el cuadro completo…

1. Vivir con esperanza. Las personas con resistencia nunca pierden la esperanza. 

Enfrentan sus temores y tienen una actitud adaptable que les permite enfocarse 

en las posibilidades, aun en los peores tiempos. Vivir con esperanza inspira tanto 

a la persona que la tiene, como a los demás. Las personas con resistencia son 

refinadas por medio de las situaciones complicadas.
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Cuando enfrentan una situación muy difícil, esto es lo que sucede:

Su orgullo dice: «Es imposible».

Su experiencia dice: «Es riesgoso».

Su razonamiento dice: «No tiene sentido».

Sin embargo, su corazón dice: «Haz el intento».

La derrota está en su mente, pero la resistencia mora en un corazón lleno de 

esperanza.

2. Generosidad hacia los demás. Dar ensancha la percepción. Aun en los tiempos 

más difíciles, la gente con resistencia encuentra una manera de interesarse por 

los demás. Esto es porque algunas veces, la mejor manera de descubrir tu propia 

fuerza es poniendo a los demás antes que a ti.

3. Un mejor tú.

La resistencia es la virtud que te permite atravesar las dificultades y ser mejor. Te 

quitas la etiqueta de víctima. No vas a decir: «Lo que me sucedió es terrible y no 

hay nada que pueda hacer». En vez de eso, dirás: «Lo que me sucedió fue muy malo, 

pero otros están en peores condiciones y voy a superar esto». No te vas a sumir en la 

autocompasión y a preguntar: «¿Por qué a mí?». En vez de eso, a pesar de que pueda 

ser doloroso, vas a perseverar con una actitud positiva ¡y te vas a convertir en un 

hermoso diamante! Las recompensas de la resistencia valen la pena.

«La resistencia no se trata de qué 
tan duro puedas dar un golpe… 
Se trata de cuántos golpes puedes 
recibir y seguir todavía 
avanzando, haciéndote mejor 
con cada impacto». 

John Maxwell dijo:

P. 29  



REFLEXIONA:

¿Qué es lo más importante que has aprendido de la resistencia?

¿Qué decisión tomarás ahora con relación a la resistencia que te ayudará a ti y a los demás?
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Hoy seré mejor conmigo mismo y con los 
demás, porque tengo más resistencia.
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Lección 16: 
Influencia

«Tu vida es trascendente cuando influencias 
a los demás de manera positiva».
JOHN C. MAXWELL
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LA META DE ESTA LECCIÓN:

Toma la decisión de encender tu vela de 
influencia para ti y para los demás.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
Influenciar es una decisión

La influencia es como una vela. Cuando está encendida todo es mejor y más 

brillante. Cuando está apagada nada positivo sucede. Lo que les agrega valor a 

los demás es la decisión de prender la vela. Tú sostienes en tu mano la vela de 

la influencia. ¿Qué harás con ella? ¿La encenderás y caminarás alrededor para 

ayudar a los demás a ver?

Cuando Benjamín Franklin quiso interesar a la gente de Filadelfia en el 

alumbrado de las calles, no trató de persuadirla solamente hablando acerca 

de lo bueno que sería. Colgó un hermoso candil en un soporte largo frente a 

su casa. Mantenía su vidrio muy bien pulido. Cada tarde, cuando se acercaba 

el crepúsculo, encendía cuidadosamente el pabilo. Las personas veían la 

iluminación a lo lejos y cuando caminaban bajo la luz, se daban cuenta de que les 

ayudaba a evitar las piedras filosas que había en el suelo. Otros pusieron luces en 

sus casas y pronto Filadelfia reconoció la necesidad de alumbrar las calles.

¿QUIÉN ENCENDIÓ UNA VELA PARA TI?

Menciona un maestro que te haya ayudado en la escuela.  __________________________________

Menciona a una persona que te haga sentir especial.  _______________________________________

Menciona a alguien que te haya ayudado en un tiempo difícil.  ______________________________

Menciona a una persona con la que disfrutes pasar tiempo.  ________________________________

Las personas cuyos nombres anotaste han tenido una influencia positiva en tu 

vida. ¡Encendieron su vela para ti!

Comenta con tu grupo acerca de alguna persona que haya encendido una luz para ti.
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REFLEXIONA:

Cuando las personas están contigo, ¿se van mejor y más felices que cuando llegaron?

¿Cómo les ayudas a irse mejor y más felices?

La pregunta no es: «¿Puede marcar una diferencia nuestra influencia?». La 

pregunta es: «¿Qué clase de diferencia marcará nuestra influencia?». La respuesta 

es: «Enciende tu vela y haz que las cosas sean mejores para los demás».

ENCIENDES TU VELA CUANDO…

1. Te interesas por los demás.

La Madre Teresa fue conocida por su cuidado y atención a las personas. Usó su 

influencia para hablar a favor de la gente que tenía muy poca influencia. Ella 

decía: «Que nadie venga contigo sin que se vaya mejor y más feliz que cuando 

llegó». Criaba y cuidaba a los demás. Cuando escuchas la palabra criar, ¿qué 

es lo primero que te viene a la mente? Si eres como la mayoría de las personas, 

probablemente piensas en una mamá meciendo a su bebé. La mamá cuida a su 

bebé, lo protege, lo alimenta, lo anima y se asegura de que sus necesidades estén 

suplidas. No solo le da atención al bebé cuando tiene tiempo extra o cuando es 

conveniente. Lo ama y quiere que se desarrolle y crezca sano. De manera similar, 

cuando tratas de ayudar e influenciar a las personas a tu alrededor, debes tener 

sentimientos positivos e interesarte genuinamente por ellas. Si quieres hacer un 

impacto positivo, no puedes sentir antipatía, ni despreciarlas o desacreditarlas. 

Debes darles amor y respeto. Como dice el experto en relaciones humanas, Les 

Giblin: «No puedes hacer que el otro compañero se sienta importante en tu 

presencia, si secretamente piensas que es un don nadie».
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ENCIENDES TU VELA CUANDO…

2. Ayudas a los demás.

Tu influencia sumará o restará a la vida de los demás. Una forma de asegurarte de 

agregar valor a las personas es ayudarlas intencionalmente. A continuación, hay 

algunas maneras en las que puedes hacerlo.

•  Practica la Regla de los 30 Segundos: Dile algo positivo a una persona los 

primeros treinta segundos que estés con ella.

•  Elogia a las personas enfrente de otros: A todos les gusta recibir un cumplido, 

especialmente en presencia de otras personas.

•  Sé el primero en ayudar: La primera persona que se ofrece a ayudar siempre es 

recordada. No esperes que otros lo hagan. 

•  Sé una persona que anime y aliente: El buen ánimo es el oxígeno del alma. A 

todos les va mejor cuando son animados.

•  Escucha con el corazón: A las personas no les interesa cuánto sabes hasta que 

saben cuánto te interesas por ellas.

REFLEXIONA:

Mira lo que subrayaste. ¿Qué fue lo más importante para ti? ¿Por qué?

Cada día, enciende tu vela de la influencia para alguien. ¿Para quién la 
encenderás hoy? Anota su nombre. ¿Cómo encenderás su vela?
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Hoy me aseguraré de que mi vela esté encendida.
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 16, PARTE 1:

• La influencia es una decisión.

En la primera parte de la lección tomaste la decisión de encender todos 

los días tu vela para alguien. 

¿Qué tan bien lo hiciste?

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5:  

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?

P. 38  |  YODECIDO



La influencia es una decisión (continuación)

ENCIENDES TU VELA CUANDO…

3. Aprendes y vives buenos valores.

Tus valores reflejan la clase de influencia que tienes en los demás. En esta serie de 

lecciones de: «YoDecido», has aprendido dieciséis valores. Conforme vivas estos 

valores, tu vela brillará intensamente para alumbrar el camino de aquellos en los que 

influyes. Tu familia y tus amigos te verán mostrar estos valores y serán atraídos a 

estar más cerca de ti.

•  Decisiones: Uno de los regalos más grandes que recibirás, es el de poder tomar decisiones.

•  Crecimiento: La única garantía de que el mañana será mejor, es que hoy puedes crecer.

•  Actitud: Tu actitud le da color a cada aspecto de tu vida. Es como el pincel de la mente.

•  Compromiso: El triunfo es otorgado al que termina, no al que comienza.

•  Relaciones: Las relaciones mejoran cuando derribamos los muros que nos dividen y 

construimos puentes que nos unan.

•  Carácter: El valor de un globo es que mientras más grande es por dentro, más alegría 

trae a las personas.

•  El perdón: Todas las posibilidades se encuentran al otro lado del perdón.

•  Autoestima: El valor que nos damos a nosotros mismos es el mismo valor que nos 

dan los demás.

•  Responsabilidad: Asómate al espejo y asume la responsabilidad de tu vida.

• Valentía: Valentía es seguir adelante a pesar del temor.

• Iniciativa: No puedes ganar sin comenzar.

•  Prioridades: Decide cuáles son tus prioridades, si tú no lo haces, alguien más lo hará.

•  Disposición a aprender: El deseo de mejorar tu vida comienza con tu buena 

disposición a aprender.

•  Autodisciplina: El nivel de tu éxito será determinado por tu nivel de disciplina personal.

• Resistencia: Sé como un diamante; brilla a través de la presión.

•  Influencia: Tu vida es trascendente cuando influencias a otros de manera positiva.
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REFLEXIONA:

Mira todos los valores que has aprendido. ¿Cuál de todos es el más importante para ti? 
¿Por qué?

¿En cuál de los valores necesitas trabajar más? ¿Por qué?

¿Cuál valor practicarás que agregará el mayor valor a los demás?

Hacer tuyos estos valores hará que tu influencia sea más valiosa.

Ralph Waldo Emerson dijo:

«Nuestro deseo principal en la vida 
es que alguien nos inspire a ser lo 
que sabemos que podemos ser». 
Espero que estos valores te hayan inspirado para alcanzar tu potencial. Ahora ve e 

inspira a los demás. ¡Mantén encendida la vela!
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Hoy voy a influenciar a los demás con los valores 
que he aprendido y que ahora vivo.

P. 41  



John C. Maxwell es autor número uno de best sellers del New York 

Times, consultor y orador. Fue reconocido como el líder número 

uno de negocios por la American Management Association, y como el 

experto en liderazgo con más influencia en el mundo por la revista 

Inc. en 2014. Sus organizaciones: The John Maxwell Company, The John 

Maxwell Team, EQUIP, y la John Maxwell Leadership Foundation, han 

capacitado a millones de líderes abarcando todas las naciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA JMLF.ORG

© 2017 iLead™ 

THE JOHN MAXWELL LEADERSHIP FOUNDATION


