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Lección 9: 
Responsabilidad

«Asómate al espejo y asume la 
responsabilidad de tu vida».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Decide ser una persona responsable y agrega 
valor a tu vida y a 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
La responsabilidad es una decisión

Con frecuencia vemos la responsabilidad como algo pesado; como una carga que 

sabemos que debemos soportar, porque «es lo que debemos hacer». Parece que 

también pensamos en la responsabilidad como lo opuesto a la libertad: «Quisiera 

poder dejar todo e ir a la fiesta contigo, pero tengo muchas responsabilidades. 

¡Tengo que estudiar, cuidar a mi hermana y a mi hermano, y terminar mis quehaceres!».

El problema con esta perspectiva es que comenzamos a vernos a nosotros 

mismos como esclavos de los compromisos que se nos han encargado, en vez 

de verlos como oportunidades para progresar y madurar. Cuando hacemos esto 

último, podemos mirarnos al espejo y ver la responsabilidad como una palabra 

emocionante, en lugar de una aburrida.

El espejo es una imagen de la responsabilidad. Nos permite vernos a nosotros 

mismos como somos en realidad, y después hacer los ajustes necesarios 

que nos ayuden a vernos mejor. ¿Cómo lo hacemos? Viéndonos al espejo y 

preguntándonos: «¿Qué puedo hacer para mejorar?». La forma en que respondas 

te ayudará a tomar decisiones que agregarán valor a tu vida y a los demás.

¿En qué área quieres mejorar y ser más responsable?

P. 2  |  YODECIDO



1. La responsabilidad es el fundamento de tu éxito.

Winston Churchill dijo: «La cualidad que tiene en común toda la gente exitosa 

es la habilidad de responsabilizarse». ¿Por qué? Porque haces lo que debes hacer, 

por ti y por los demás. Si haces las cosas que debes hacer cuando debes hacerlas, 

llegará el día cuando puedas hacer las cosas que quieres hacer cuando quieras 

hacerlas. La responsabilidad es como una inversión que haces hoy porque sabes 

que te va a redituar en el futuro. Una vez, un papá les dijo a sus hijos: «Cuando 

hagan más de lo que les paguen por hacer, llegará el tiempo en que les pagarán 

más por lo que hagan. El día en que se hagan totalmente responsables de ustedes 

mismos, el día que dejen de dar excusas, ¡ese será el día cuando empiecen a 

ascender a la cima!».

2. La responsabilidad te permite tomar el control de tu vida.

¿Piensas que tu vida es simplemente algo que te sucede, o algo sobre lo que puedes 

tener control? Si piensas que la vida solo te sucede tendrás la tendencia a ser 

pasivo. ¿El resultado? Tiendes a obtener en la vida lo que estés dispuesto a tolerar. 

Si permites que otros te falten al respeto, entonces no vas a ser respetado. Si 

toleras el abuso, entonces abusarán de ti. Si piensas que está bien que los demás 

se aprovechen de ti, lo harán.

Sin embargo, tú puedes controlar tu vida. ¿Puedes controlarlo todo? No, por 

supuesto que no; pero puedes decidir controlar las cosas que están a tu alcance. 

En primer lugar, reconoce que tienes la habilidad de elegir. Después, identifica 

cuáles partes de tu vida puedes controlar y cuáles no. Una vez que empieces a 

hacerte cargo de tu vida y a tomar decisiones, tu vida empezará a cambiar. Como 

dijo Eleanor Roosevelt: «A la larga, nosotros moldeamos nuestra vida y nos 

moldeamos a nosotros mismos. El proceso nunca termina, hasta que morimos; y 

las decisiones que tomamos son finalmente nuestra propia responsabilidad».

01
Razones para ser responsable

¿Cuál es la oración más importante que subrayaste? ¿Por qué?
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REFLEXIONA:

LA FORMA EN QUE ME AFECTA LA RESPONSABILIDAD

¿Cuál es el área de mi vida de la que necesito tomar el control hoy?

«El mejor día de tu vida es aquel 
en el que decides que tu vida te 
pertenece. Sin disculpas o 
excusas. Sin nadie en quien 
apoyarte, nadie de quien 
depender o a quien culpar. El 
regalo es tuyo. Es un viaje 
asombroso y solamente tú eres el 
responsable de su calidad. Este 
es el día en el que realmente 
empieza tu vida».

Bob Moawad dijo:
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Hoy me miraré al espejo y asumiré 
la responsabilidad de mi vida.
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 9, PARTE 1:

• La responsabilidad es una decisión.

• Razones para ser responsable.

En la primera parte de esta lección, tomaste la decisión de mirarte al 

espejo y tomar el control de un área de tu vida.

¿Qué tan bien lo lograste?

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?

RESPONDE A CONTINUACIÓN:
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MADUREZ ES:

Marca una opción de cada declaración.
SIEMPRE

Ser capaz de dedicarte a una tarea hasta terminarla.

Cumplir con tu deber sin que te supervisen. 

Ser capaz de traer dinero contigo sin gastarlo.

Ser capaz de soportar algo injusto sin tratar de desquitarte.

Seguir tu conciencia, no a la multitud.

Hacerte cargo de tus decisiones y no culpar a los demás.  

Tener personas que digan: «Sé que puedo contar contigo».

Considerar las consecuencias y a los demás, antes de tomar acción. 

Asomarte al espejo y asumir la responsabilidad de tu vida.

A VECES NUNCA

REFLEXIONA:

LA FORMA EN QUE ME AFECTA LA RESPONSABILIDAD

¿Qué tan maduro eres en base a estas afirmaciones?

¿Cuál es el área en la que más necesitas mejorar?

3. La responsabilidad es un signo de madurez.

La madurez no llega con la edad. Viene cuando aceptamos la responsabilidad. 

¿El resultado? Pasas de la dependencia a la independencia.
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4. La responsabilidad te hace estar listo para la acción.

Dietrich Bonhoeffer comentó: «La acción surge, no del pensamiento, sino de la 

disposición a responsabilizarse».

La realidad sin responsabilidad te hará pasivo. La realidad con responsabilidad te 

hace activo.

El poeta Edward Everett Hale escribió: 

Soy solo uno, 

Pero aún soy uno. 

No puedo hacerlo todo, 

Pero al menos puedo hacer algo; 

Y porque no puedo hacerlo todo, 

No me negaré a hacer ese algo que pueda hacer.

LAS SIGUIENTES PALABRAS MUESTRAN TANTO MADUREZ COMO ACCIÓN. 

Tú puedes amarme, pero solamente yo puedo hacerme feliz. 

Tú puedes enseñarme, pero solamente yo decido aprender. 

Tú puedes guiarme, pero solamente yo puedo recorrer el camino. 

Tú puedes promoverme, pero yo tengo que triunfar. 

Tú puedes entrenarme, pero yo tengo que ganar el juego.
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REFLEXIONA:

¿Cuál de los beneficios es el que más valoras? ¿Por qué?

Repaso de las razones para ser responsable.

• La responsabilidad es el fundamento del éxito. 
• La responsabilidad te permite tomar el control de tu vida. 
• La responsabilidad es un signo de madurez. 
• La responsabilidad te hace estar listo para la acción.

Comenta cuál de las razones anteriores te gusta más.

Hoy mostraré a los demás que soy responsable.

02
Los beneficios de

la responsabilidad

Eres proactivo y haces lo que puedes, en vez de enfocarte en lo que no puedes hacer. 

Determinas el rumbo de tu vida en la dirección que deseas. 

Te conviertes en una persona que alcanza la excelencia y supera las expectativas. 

Aprendes activamente de todos tus errores y siempre estás mejorando. 

Los demás te consideran una persona estable y digna de confianza. 

Recibes oportunidades para progresar en tu carrera porque obtienes resultados.
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Lección 10: 
Valentía

«Valentía es seguir adelante 
a pesar del temor».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Escoge la valentía como la piedra angular 
en la construcción 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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1. Decide ser valiente.

La valentía es como una puerta que solo tú puedes abrir desde el interior. La 

valentía es una decisión. Está disponible para todos nosotros, no solo para unos 

cuantos escogidos. La valentía empieza con el deseo de querer algo diferente para 

tu vida; algo más. La valentía con frecuencia surge cuando nos cansamos de ser 

agobiados y estamos listos para levantarnos y afirmar el ser poderoso que somos.

En cada momento tú tienes el derecho, el poder y la elección de ser valiente o 

débil. Algunas veces la valentía no es osada, estruendosa o ejecutable; a veces la 

valentía es callada, flexible y apacible.

La vida es difícil. Cada día vas a experimentar desafíos. Abre la puerta, mantén tu 

cabeza en alto, mira el problema a los ojos y di: «Decido ser más grande que tú. No 

puedes derrotarme».

01
Piedras angulares de valentía

Parte 1
La valentía es una decisión

El fundamento principal de un edificio es una piedra angular. La piedra angular 

es estratégicamente escogida y colocada por el constructor y es la piedra más 

importante del edificio. La valentía es la piedra angular en la construcción de tu 

vida. Maya Angelou escribió: «Invariablemente, la valentía es la más importante 

de todas las virtudes. Puedes poner en práctica cualquier virtud erráticamente, 

pero ninguna consistentemente sin valentía».

CADA DÍA NECESITAS VALENTÍA PARA… 

• Buscar la verdad aun cuando sabes que podría ser dolorosa. 

• Cambiar, aun cuando sería más fácil seguir en tu zona de confort. 

• Expresar convicciones aun cuando los demás te desafíen. 

• Vencer obstáculos cuando el progreso no sea posible de otra forma. 

• Aprender y crecer aun cuando se exponga tu debilidad. 

• Estar por encima de las circunstancias aun cuando otros te traten mal. 

• Liderar, aun cuando estar al frente te haga un blanco fácil.

¿Qué subrayaste que es importante para ti?
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2. Enfrenta tus temores.

Mark Twain dijo:

  «La valentía es la resistencia 
al temor, el dominio del temor, 
no la ausencia del temor».

La valentía es totalmente una decisión, y el miedo no tiene el poder de robarte tus 

sueños, tu motivación y tu fuerza, a menos que tú decidas permitirlo. Recuerda: la 

única persona que tiene el poder de detenerte o de impulsarte ¡eres TÚ!

REFLEXIONA:

Con frecuencia, es beneficioso que anotes los temores que causan que te detengas o dudes 
de hacer lo que necesitas llevar a cabo. Anota tus dos temores principales y discute con tu 
grupo uno de ellos. 

1. _________________________________________  2. _________________________________________
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¿CÓMO PUEDES VENCER LOS TEMORES QUE ACABAS DE ANOTAR?

1.  Reconoce que siempre tendrás algo de temor. La adversidad y los problemas 

siempre estarán contigo. Recuerda que un avión despega contra el viento, no con él.

2.  Identifica en ti aquellos temores que sean buenos y aquellos que sean malos. Los 

buenos temores causan que nos preparemos para actuar. Los malos temores nos 

llevan a eludir. El temor es un reflejo, ¡la valentía es una decisión!

3.  Reduce tu temor preparándote para cualquier resultado posible de lo que harás. 

Después, lleva a cabo esa acción valiente. La valentía es como un músculo; crece 

y se hace más fuerte al vencer la resistencia.

REFLEXIONA:

¿Cuál de los tres remedios para el temor necesito practicar?
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Hoy voy a fortalecer mi músculo 
de la valentía.
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 10, PARTE 1:

• La valentía es una decisión.

• Piedras angulares de valentía.

En la primera parte de la lección tomaste la decisión de fortalecer tu 

músculo de la valentía por medio de la práctica.

¿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. Enfócate en lo que vas a obtener.

El temor causa que te enfoques en lo que vas a perder. La valentía te ayuda a 

enfocarte en lo que vas a obtener.

Aprender a mover nuestro enfoque de lo que nos resistimos a perder hacia lo que 

nos beneficiaremos, cambiará completamente nuestra percepción de la situación. 

Este sencillo cambio, ¡puede rápidamente hacernos sentir más valientes y 

deseosos de tomar acción!

El optimismo es el fundamento de la valentía.

Piedras angulares de valentía 
(Continuación)
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REFLEXIONA:

Marca las declaraciones con las que te identifiques.

¿Cuál de los cuatro beneficios de la valentía te gustó más? ¿Por qué?

La valentía te da energía.

La valentía te da confianza.

La valentía siempre te da una victoria.

La valentía infunde valor en los demás.

1.  La valentía te da energía. 

La valentía tiene una cualidad tangible. No la puedes tocar, pero puedes sentirla. 

Es como una aceleración positiva. La valentía manda un torrente de energía a 

través de tu cuerpo. Hace que te levantes en la mañana con el sentimiento de 

querer abrazar el día.

2.  La valentía te da confianza. 

Valentía es lo que haces. Confianza es como te sientes. Lo que haces determina la 

manera como te sientes.

3.  La valentía siempre te da una victoria. 

Cuando tienes la valentía de alzar la voz y defender lo correcto, ganas… ¡aun si 

pierdes! ¿Cómo ganas? Obtienes el respeto de los demás. Esa es una gran victoria.

4.  La valentía infunde valor en los demás. 

¡La valentía es contagiosa! Tu expresión pública de valentía va a animar a los 

demás a hacer lo correcto también.

02
Beneficios de la valentía
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03
Repaso de las piedras angulares

de la valentía

1. DECIDE SER VALIENTE.

2. ENFRENTA TUS TEMORES.

3. ENFÓCATE EN LO QUE VAS A OBTENER.

4. ¡TOMA ACCIÓN!

La valentía no es algo que ya tienes que te hace ser audaz cuando empiezan los 

tiempos difíciles. La valentía es lo que obtienes como resultado de haber hecho 

lo correcto. Por ejemplo: El bullying (acoso y hostigamiento escolar).

Hay dos maneras en que puedes usar tu fuerza: puedes hostigar a las personas 

o puedes levantarlas.

En la vida, cuando empiezas a hostigar e intimidar a alguien no te haces una 

mejor persona, te restas a ti mismo. Del mismo modo, si estás tratando de 

levantar a una persona, también te estás mejorando a ti mismo. Lo que hagas a 

otros tendrá un efecto en ti también, ya sea bueno o malo.

¡Puedes elegir! ¿Quieres ser una persona que aplaste a los demás o una que 

los levante?

La manera en que combatamos el bullying no depende de quién sea el 

acosador o de sus acciones, sino de lo que pensemos de nosotros mismos. Si 

no nos valoramos a nosotros mismos, estamos en una posición excelente para 

convertirnos en víctima del acosador. Mientras más nos valoremos a nosotros 

mismos, más posibilidades hay de que nos levantemos con valentía para hacer 

frente a las acciones del acosador, tanto por nosotros mismos como por los demás. 

Cuando valoras a los demás tienes más probabilidades de ver cómo están siendo 

maltratados, y decir: «Eso está mal, eso no puede ser y yo debo cambiarlo».
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REFLEXIONA:

¿Soy una persona que intimida o levanta a los demás? Comenta con otros.

¿Cómo obtenemos la valentía para hacerle frente?

Identificación: ¿Quién soy yo?

Soy una persona de valor que está intentando hacer algo que valga la pena.

Acción: ¿Qué haré? 

Tomaré acción y haré lo correcto sin importar mis sentimientos.

Emoción: ¿Cómo voy a proceder? 

Voy a permitir que mis acciones moldeen mis sentimientos.

¿Mi descubrimiento? Cada vez que actué con valentía e hice lo correcto en lugar 

de rendirme a lo que sentía, mi voluntad venció mis temores. Una persona fuerte 

se defiende a sí misma. Una persona más fuerte defiende a los demás.

«Llega un momento cuando 
tienes que decidir si vas a 
permanecer en silencio, o vas a 
levantarte a hacerle frente».

Malala Yousafzai dijo: 
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Hoy levantaré a alguien que esté decaído.
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Lección 11: 
Iniciativa

«No puedes ganar sin comenzar».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Decide tomar la iniciativa y ser el «estárter 
de una onda» de cosas buenas.

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 iniciativa es una decisión

El impacto y el cambio solo suceden cuando hay acción. La acción comienza 

con una iniciativa. Imagina un estanque en perfecta calma; está tranquilo y se 

ve como cristal. Vete a ti mismo tomando la iniciativa de recoger una piedra y 

lanzarla al agua. ¿Qué ves? Ondas. ¿Cómo comenzaron las ondas? Las comenzaste 

tú, al tomar la iniciativa de arrojar la piedra.

Una iniciativa y una onda parecen continuar para siempre. Un estanque entero 

es impactado por la acción de una piedra. El estanque es tu mundo y cada piedra 

que lanzas marca una diferencia. El Dalái Lama dijo: «Igual que las ondas se 

esparcen al arrojar al agua una sola piedrita, las acciones de las personas pueden 

tener grandes repercusiones. Una persona, una iniciativa, una acción, puede 

comenzar una ola de cambio».

La Madre Teresa dijo: 

La iniciación es el «estárter de una onda». Al tomar la iniciativa de hacer 

cosas buenas, puedes crear una onda expansiva que vaya mucho más allá de tu 

propia vida. Hacer lo bueno tiene el poder de transformarnos interiormente, 

y luego de expandirnos en círculos cada vez más amplios teniendo un impacto 

positivo en los demás.

«Yo sola no puedo cambiar 
el mundo, pero puedo tirar 
una piedra al agua para 
crear muchas ondas».

¿Qué subrayaste que es importante para ti?
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Los iniciadores hacen que algo suceda. Los que postergan esperan que algo suceda. 

Tú puedes decidir cuál de ellos serás.

LA POSTERGACIÓN ES EL ENEMIGO DE LA INICIATIVA.

1. Limita tu potencial.

Mientras más te esperes a hacer algo que debes hacer, más probabilidades hay de 

que no lo hagas.

2. Te trae alivio solo a corto plazo.

Los mejores momentos para alguien que posterga son los primeros instantes cuando 

decide esperar. Se siente bien no tener que hacer algo que no quieres hacer… ¡por un 

momento! Después, la realidad empieza a apoderarse de tu alivio. ¿Por qué? Porque 

eso todavía tiene que hacerse. Dejar algo para después no hace que desaparezca, y 

retrasarlo solo lo hace peor. ¡Causa que algo difícil sea aún más difícil!

3. Te quita la posibilidad de decidir.

Cuando no decides hacer algo respecto a tus circunstancias, tus circunstancias 

decidirán por ti… y eso casi nunca es bueno.

01
El problema de la postergación

REFLEXIONA:

¿Cuál de los tres problemas anteriores has experimentado?

Comenta con los demás.

P. 25  



La postergación es el acto de retrasar o procrastinar una tarea o serie de tareas. 

Es lo que te impide terminar lo que te propusiste hacer.

Entonces… ¿Por qué posterga la gente?

1. La tarea no es agradable.

2. La tarea es difícil de hacerse.

3. Falta de confianza en sí mismo.

4. Falta de disciplina personal.

5. No reconocer el daño que causa la postergación.

¡La postergación destruye la iniciativa!

REFLEXIONA:

De la lista anterior, ¿cuál de las cinco razones es por la que a veces postergas las cosas?

LA FORMA EN QUE ME AFECTA LA POSTERGACIÓN

¿Cuál es el efecto más negativo que tiene en ti la postergación?
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Hoy voy a postergar menos y voy a tener 
más iniciativa.
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 11, PARTE 1:

• La iniciativa es una decisión.

• El problema de la postergación.

En la primera parte de esta lección, tomaste la decisión de postergar 

menos y tener más iniciativa.

¿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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Al tomar la iniciativa de hacer cosas buenas puedes crear una onda expansiva que 

vaya mucho más allá de tu propia vida.

Tener iniciativa es reconocer lo que necesita hacerse, y hacerlo antes de que te lo pidan. 

La vida recompensa la acción. Para llegar de donde estás ahora a donde quieres estar, 

se requiere de avance y empuje. Aunque tal vez ya sabes lo que se necesita para cerrar 

la brecha, el simple hecho de saber lo que hay que hacer no es suficiente. La acción 

es la clave para crear los cambios necesarios para impulsarte en la dirección de tus 

sueños, y ayudarte a lograr tus metas relacionales.

CÓMO DEJAR DE POSTERGAR Y EMPEZAR A TENER INICIATIVA.

1. Deja de esperar la situación ideal para hacer algo.

Esta es una historia graciosa acerca de un hombre muy religioso que quedó atrapado 

en una inundación que seguía creciendo.

02
Crea tu onda expansiva

LA HISTORIA DE UNA INUNDACIÓN

El hombre subió al techo de su casa y confió en que Dios lo rescataría. Llegó un 

vecino en canoa, y le dijo: «Las aguas pronto estarán por encima de tu casa. Salta 

y remaremos a un lugar seguro». «No gracias», respondió el hombre. «He orado a 

Dios y estoy seguro de que Él me salvará». Poco tiempo después llegó un policía 

en un bote: «El agua pronto estará por encima de tu casa. Salta y te llevaré a un 

lugar seguro». «No gracias», respondió el hombre. «He orado a Dios y estoy seguro 

de que Él me salvará».

Poco después, un helicóptero de los servicios de rescate sobrevoló la zona y dejó caer 

una escalera de cuerda. Alguien desde el helicóptero dijo: «Las aguas pronto estarán 

por encima de tu casa. Sube por la escalera y volaremos a un lugar seguro».

Una vez más, el hombre dijo: «No, gracias. He orado a Dios y estoy seguro de que Él 

me salvará».

Todo este tiempo el nivel del agua siguió subiendo hasta que pronto quedó inundada 

su casa y el hombre se ahogó. Cuando llegó al cielo demandó una audiencia con 

Dios. Ya que llegó al trono de Dios, dijo: «Señor, ¿por qué estoy aquí en el cielo? Oré 

para que me salvaras y confié en que me salvarías de esa inundación».

«Sí, eso hiciste hijo mío». Respondió el Señor. «Por eso te envié una canoa, un bote y 

un helicóptero, pero nunca te subiste a ninguno».
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2. Haz que las consecuencias futuras se conviertan en consecuencias presentes.

Esto es exactamente lo que sucede en el momento cuando finalmente dejamos 

de postergar y actuamos. Por ejemplo, digamos que tienes un reporte por escribir. 

Has sabido de él por semanas y continúas retrasándolo día tras día. Al pensar 

en ese reporte que tienes que elaborar experimentas algo de ansiedad, pero no la 

suficiente como para hacer algo al respecto. Entonces, de repente, el día anterior 

a la fecha límite, las futuras consecuencias se vuelven consecuencias presentes y 

escribes ese reporte horas antes de la hora que tienes que presentarlo. El dolor de 

la postergación finalmente se intensificó y cruzaste a la «línea de acción».

3. Haz algo que sea bueno mientras haces algo que te haga sentir bien.

ALGO BUENO PARA TI

Ejercicio

Tarea escolar

Mandados

Lectura

ALGO QUE TE HAGA SENTIR BIEN

Escucha música

Hazla con un amigo

Llámale a alguien que amas

Toma una bebida refrescante
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Hoy haré algo positivo para 
alguien que también lo inspire.

4. Toma acción e inspírate a ti mismo y a los demás.

J.R.R. Tolkien dijo: «Es el trabajo que nunca se empieza el que toma más 

tiempo para terminarse». Así que… ¡empieza! La acción inspira porque crea 

nuevas posibilidades que no existían antes de que empezaras a hacer algo. La 

oportunidad danza con aquellos que ya están en la pista de baile, ¡y la iniciativa te 

coloca ahí!

La postergación mira algo que se tiene que hacer y pregunta: «¿Puedo esperar 

otro día?». La iniciativa pregunta: «¿Cómo puedo...?» y se mueve en el momento. 

Cada día hay cosas por hacer delante de ti. Si postergas esas cosas, van a ser una 

presión para ti. Si tomas acción, vas a dejar atrás esas cosas y vas a inspirarte.

Hay muchas formas de inspirar a los demás. Pregúntate qué quieres que las 

personas hagan por ti, después toma la iniciativa y haz eso por ellas. Cuando le 

sonríes a alguien haces que su día sea mejor… ¡y tu día es mejor! Sé el primero en 

hacer algo por alguien más. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien no 

dio un paso al frente e hizo algo con respecto a una situación que estaba mal, date 

cuenta de que tú puedes ser ese alguien, y dar un paso al frente y hacer algo.

REFLEXIONA:

¿Qué subrayaste que significó más para ti?
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Lección 12: 
Prioridades

«Decide cuáles son tus prioridades, si tú no 
lo haces, alguien más lo hará».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Decide establecer prioridades para 
una vida exitosa.

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
Las prioridades son una decisión

Naciste con potencial para la grandeza. Tú puedes elegir cuál camino tomar, qué 

tan alto vas a ponerte el estándar, y qué tan duro estás dispuesto a trabajar para 

quitar los obstáculos del camino. Tú decides cómo invertir tu tiempo, con quién 

invertirlo y qué es lo que dejarás cuando el tiempo sea poco. Cada prioridad que 

tengas y cada acción que tomes tiene consecuencias… pero, ¿quién mejor para 

decidir qué es lo mejor para ti… que tú? Tienes tu vida por delante. ¡Hazla tuya!

LA HISTORIA DE LA ROCA

Una maestra se paró delante de su clase, tomó un gran jarrón transparente de boca 

ancha y lo colocó sobre una mesa. Después de llenarlo con rocas, les preguntó a sus 

estudiantes: «¿Está lleno?». Estuvieron de acuerdo en que sí. 

Después, la maestra tomó una caja con piedritas pequeñas y la vació en el jarrón. 

Lo sacudió ligeramente y las piedritas se acomodaron en los espacios vacíos de 

entre las rocas. «¿Está lleno ahora?». Estuvieron de acuerdo en que sí.

Después, la maestra vertió una caja de arena en el jarrón, y por supuesto, la arena 

llenó el jarrón por completo. Una vez más, ella preguntó si el jarrón estaba lleno y 

los estudiantes dijeron que sí.

La maestra dijo: «Si quieren reconocerlo de esta manera, este jarrón representa su 

vida. Las rocas son las cosas más importantes –su familia, su salud, sus amigos 

y sus sueños- cosas que, si se perdiera todo lo demás y solo permaneciera eso, su 

vida seguiría estando llena».

«Las piedritas», continuó, «son las otras cosas que importan. Cosas que son 

necesarias en su vida diaria. La arena es todo lo demás, las cosas pequeñas».
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REFLEXIONA:

Las rocas = Las cosas más importantes
Las piedras pequeñas = Las cosas necesarias
La arena = Las cosas menores

¿Qué es una roca en mi vida?

¿Qué es una piedra pequeña?

¿Qué es una pieza de arena?

Si pusieran primero la arena en el jarrón, ya no habría espacio para las piedritas y 

las rocas. Lo mismo pasa con su vida. Si invierten todo su tiempo y su energía en 

las cosas pequeñas, nunca tendrán espacio para las cosas que son importantes para 

ustedes. Pongan atención en las cosas que son críticas para su felicidad y su éxito.

Ocúpense de las rocas primero, las cosas que realmente importan. Establezcan sus 

prioridades. El resto es solo arena.
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01
La manera como escoges

tus prioridades

¿Cuáles son las rocas en tu vida? ¿Qué prioridades te requieren el mayor tiempo y 

esfuerzo? Tú puedes elegir cuáles rocas deben estar en «tu jarrón» al responderte 

tres preguntas.

1. PREGUNTA ROCA: «¿QUÉ TENGO QUE HACER?».

Estas son cosas que se requieren de ti. No son opcionales; son necesarias.

Respuesta ROCA: «Esto es algo que TENGO que hacer».

2. PREGUNTA ROCA: «¿QUÉ HAGO BIEN?».

Estas cosas se basan en tus habilidades, tus fortalezas y tus dones. Si inviertes tiempo y 
esfuerzo en esto, vas a experimentar el éxito.

Respuesta ROCA: «Esto es algo que hago BIEN».

3. PREGUNTA ROCA: «¿QUÉ ME ENCANTA HACER?».

Estas son cosas con las que sueñas; cosas que te apasionan. Cosas que te harán sentir 
satisfecho cuando las hagas.

Respuesta ROCA: «Esto es algo con lo que SUEÑO».
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Hoy, lo primero que pondré en el jarrón, son las 
rocas de mi vida.
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Parte 2

REPASO DE LA LECCIÓN 12, PARTE 1:

• Las prioridades son una decisión.

• La manera como escoges tus prioridades.

En la primera parte de esta lección debías escoger tus prioridades 

y realizarlas primero. 

¿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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Cuando enfocas tu atención e inviertes tu tiempo en las prioridades más importantes, 

en las rocas, recibes la mayor recompensa por tu esfuerzo.

Observa el diagrama. La columna izquierda representa tu jarrón; la columna derecha 

representa los resultados basados en tus prioridades. Los dos primeros números son 

las rocas que decides meter a tu jarrón. Si lo haces recibirás el 80% de todo lo que 

necesitas en la vida.

Los ocho números siguientes son las piedritas y la arena que decides meter a tu 

jarrón. Si los metes al jarrón primero, solamente recibirás el 20% de todo lo que 

necesitas en la vida.

02
La forma en que me afecta
establecer mis prioridades

REFLEXIONA:

Conversa acerca del diagrama: ¿Qué es lo que te enseña cuando lo ves?

JARRÓN RESULTADOS

ROCAS

PIEDRAS 

PEQUEÑAS 

Y ARENA
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03
Lecciones aprendidas

del Principio 80/20

1. Actividad no equivale a logro.

Trabajar duro es importante. Trabajar inteligentemente es más importante. 

¿Cómo trabajas inteligentemente? Haciendo primero las cosas importantes, las 

«rocas». Elimina la «arena» y algunas de las «piedritas». Haz una lista de «cosas 

que no harás» antes de preparar tu lista de «cosas por hacer». Tu meta no es 

mantenerte ocupado; es ser efectivo. Deja de usar tu tiempo en cosas 

insignificantes y comienza a invertir más tiempo en las cosas importantes.

2. Evalúa y haz cambios o permanece igual.

Evalúa tus prioridades constantemente. ¿Por qué? Las prioridades cambian. 

Pregúntate: «¿Empezaría este proyecto o esta relación si pudiera volver a empezar, 

sabiendo lo que sé ahora?». Si la respuesta es no, entonces quítalo de la lista de tus 

prioridades. No siempre tienes que terminar lo que empiezas. 

3. Actúa o reacciona.

Controla tu día o tu día te va a controlar a ti. Cuando sientas que la pereza está 

ganando terreno y recuerdas algo que deberías estar haciendo, detente, háblate a ti 

mismo en voz alta y di: «¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya!». Un escultor no se le queda 

viendo a un pedazo de mármol esperando que los pedazos que sobran se caigan solos. 

¡Agarra un cincel y ponte a trabajar!

No pases mucho tiempo 
subiendo la escalera solo para 
darte cuenta, al llegar a la parte 
más alta, de que estaba apoyada 
en el edificio equivocado.
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REFLEXIONA:

Mira las tres lecciones de las prioridades. ¿De cuál lección necesitas aprender más?

LA FORMA EN QUE MIS PRIORIDADES AFECTAN A LOS DEMÁS.

Cuando decides establecer prioridades en tu vida correctamente, te colocas en la 

posición de priorizar tu vida para con los demás.

«NO POR AHORA» NO SIGNIFICA «NO» DESPUÉS.

Debes estar dispuesto a decir: «No por ahora». ¿Por qué? Decir: «No por ahora» te 

abre espacio para decir «sí» en el tiempo correcto.

La tendencia natural de los demás es poner sus prioridades sobre las tuyas. 

Sabiendo esto, puedes ser un ejemplo para ellos y servirles de ayuda al explicarles 

y decirles: «Mi “no” de ahorita me permitirá estar presente y ayudarte después».

Por ejemplo, si tienes un examen de química importante en la mañana, pero un 

compañero necesita hablar contigo acerca de la ruptura de una relación 

importante, sería sabio que le sugirieras la opción de hablar con él al día siguiente, 

después de tu examen. Porque de otra manera, estarías distraído y no serías de 

ayuda al no poder darle la atención que se merece.

¿El resultado? ¡Los dos ganan!

Tener prioridades en tu vida te permite ofrecer algo inusual y genuino: la mejor y más 

completa versión de ti mismo; servicial y presente.

Hoy voy a aplicar el Principio 80/20 a mi vida, 
y al hacerlo, me colocaré en la posición de 
priorizar mi vida para con los demás.
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