
COMO GANARSE A LA GENTE: LECCION DOS 
1,Estamos preparados para las relaciones? 

«(, Y par que miras la paja que esta en el ojo de tu hermano, y no echas de 
ver la viga que esta en tu propio ojo? t,O c6mo diras a tu hermano: 

Defame sacar la paja de tu ojo, y he aquf la viga en el ojo tuyo?» 
Mateo 7:3-4 

Como If deres basados en la fe que deseamos dirigi r en una manera que agrade a Dios, no podemos separar un 
liderazgo saludable de las relaciones saludables. Las relaciones son la moneda del reino de D ios. En esre 
manual de Como ganarse a la genre, esrudiara varios «principios re laciones» que ban ayudado a los If deres, a 
craves de los siglos, a conecrarse con la genre. Creemos que esos principios son ere mos y universales. 

Comencemos con la pregunca de preparacion: ,:Esra preparado para las relaciones? Muchos lfderes crisrianos 
capran la vision y se precipican inmediaramence a cumplirla, pero sin considerar antes c6mo presencarsela a 
los demas. Fallan en invercir ciempo y energfa en como reclurar a ocras personas para la vision, por lo que 
consecuenremenre, muchos de ellos disminuyen sus resulcados al no lograr incluir a orros por falra de un buen 
uso de sus capacidades sociales. Examinemos es cos principios: 

1. El principio de! ____ _ 

Quienes so mos derermina c6mo vemos a los demas 

Aquf es d6nde comienza la crayeccoria de las relaciones. Los If deres deben encender que su perspecriva acerca 
de las personas esca dererminada por quienes son ellos m ismos. Mas que cualquier ocro factor, la 
predisposici6n hacia los demas impacra la manera en que cambien como personas, y c6mo sera nuescra 
relaci6n con ellos. 

Un viajero cercano a una ciudad le pregunco a un anciano que se enconcraba senrado en el camino: «(Como son 
las personas en esra ciudad)» Y el anciano !es respondi6: <«:Como eran all a de donde vienes?» «Horribles», 
reporco el viajero. «Eran groseras, muy poco conftables, y decesrables en codo». El anciano ran solo sonrfo y 
dijo: «Ah, enconrraras lo mismo en la ciudad cercana». 

Poco despues, ocro viajero se decuvo para averiguar acerca de la genre en esa ciudad. Una vez mas, el anciano le 
pregunr6 acerca de la genre de donde el venfa. «Son honescas, rrabajadoras, y amigables» concesco. El anciano 
le respond io: «Exaccamence asf sera la genre que enconcraras aquf ». 

El anciano era muy sabio, sabfa que la manera en que las personas ven a los demas es un reflejo de ellos mismos. 

• Si soy una persona de ______ , vere a los de mas como ______ _ 

• Si soy una persona , vere a los demas co mo--------
• Si soy una persona , vere a los demas co mo--------

Esrudio de un caso bfblico: Nabal y Abigail (I Samuel 25: 1-4 2) 
Mien eras David y sus hombres se preparaban para cruzar la propiedad de Nabal, David mand6 a algunos de sus 
hombres por adelanre para que le pregunraran a Nabal si podrfa darles cualquier cosa, como comida, abrigo o 
bebida. Es ca era una perici6n jusca, ya que David era conocido como el prorecror de la cierra, el uni co que habfa 
vencido a Goliar ya los ft lisceos, y el que habfa sido ungido como fucuro rey por Samuel. Sin embargo, Nabal 
se rehuso; a pesar de que era un hombre rico, se neg6 a darles algo y los insulr6 miencras los echo fuera. ,: Por 
que craco de es ca manera a alguien co mo David? 
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La falla d e Nabal: 
Probablemence Nabal no cen fa ni la mas minima idea de lo que escaba haciendo. Su conciencia d e sl mismo era 
escasa. Escaba envuelco en su pequei'io mundo, sus capacidades de liderazgo eran casi inexiscences. Vea escos 
sin comas: 

1. Creci6 rico y sacisfecho; pensaba que no necesicaba escablecer relaciones (v.2). 
2. Se volvi6 ego ls cay desconfiado de ocros (v.3). 
3. No dio ni recibi6 animo; no reaccionaba a las buenas accicudes (v.6). 
4 . Olvid6 c6mo ocros lo habfan bendecido en el pasado; solo concaba las perdidas (v. 7-8). 
5. Menospreci6 a la gence y olvid6 sus nombres; su inseguridad le impidi6 ser generoso (v.10). 
6. Novio una raz6n por larnal ayudara los demas; sufrfade mocivos egocencricos(v.11). 
7 . Escaba inceresado en hacer su propio «reino», no el reino de Dios (v.11). 

El exico de Abigail: 
La esposa de Nabal, Abigai l, oy6 acerca de! malencendido y supo que David comarfa represalias. Ella 

escableda relaciones de manera complecamence d iference que su esposo, can es asl que fue con David y lo 
persuadi6 para que no reaccionara ance la insensacez de Nabal. Finalmence David se fue en paz. 

Abigail presencaba escas caraccerlscicas: 

1. Iniciaciva riesgosa 6. Espfricu generoso 
2. Seguridad emocional 7. Enfoque franco 
3. Humildad genuina 8. Ingenioagudo 
4. Responsabilidad personal 9. Perspecciva ecerna 
5. Accicud alcruisca 10. Afirmaci6n afable 

Discusi6n: 
• (Es usced una persona negaciva o posicivaJ 
• (Cual es su percepci6n de los d emasJ 

2. El principio d e! _____ _ 

La primera persona que de be mos examinar es a nosocros mismos. 

Trata r con personas diflci les siempre es un problema, especialmence cuando la persona d iflci l resulca ser 
usced. Cuando los II deres fa ll an en praccicar «El principio <l ei espejo», sabocean su propio crabajo sin siquiera 
saberlo. Antes de que los Hderes saludables decidan accuar, ven decenidamence sus propias vidas, se ocupan d e 
sus puncos ciegos y defeccos d e caraccer, sabiendo que la gence reflejara su liderazgo. Esco es simplemence 
«liderazgo personal». 

Escudiode un caso bfblico: David (II Samuel I 1-12) 
Muchos consideran al rey David como el rey mas grande de la hiscoria de Israel. Incluso J esus fue llamado el 
«Hijo d e David». Sin embargo, David fall6 en praccicar «El principio <lei espejo» (II Samuel 11). Una 
negl igencia se convirci6 en pecado, que se mulciplic6 en mas pecado, afeccando a su vez a Becsabe ya Urias. El 
adulcerio condujo al engaiio, y esre condujo al asesinaco de Urias. Triscemence, David concinuaba ciego a su 
necesidad de arrepencimienco. David requ iri6 que alguien fuera de su cfrculo lncimo, el profeca Nacan, lo 
confroncara y lo sacara de su desasrre (II Samuel 12). Al ver el fracaso de David (II Samuel 11) podemos ver 
cinco abusos de pod er comunes que los II deres d e hoy enfrencan: 

• Alejarse lencamence de aquellas disciplinas que cod av fa demandamos de ocros (v.1). 
• Creer que los de mas nos deben, por ello los usamos sin vergi.ienza alguna (v.2-3). 
• Incencar enderezar las cosas en lugar de hacer las cosas bi en. (v.6). 
• Rehusarse a ace pear el hecho que podrfamos escar ciegamence fuera de la voluncad de Dios (v.1 1). 
• Creer que la gence de alguna man era es prescindible (v. 14). 



La p rueba del espejo 
Las personas gue no esran consciences de guienes son y de lo gue hacen, con frecuencia dafian las 

relaciones. Considere las siguienres verdades que rodo lfder de be comp render: 

1. La primer persona a la gue debo _____ es a mf mismo (conciencia p ropia). 
2. La primera persona con la gue rengo gue e es conmigo mismo (imagen propia). 
3. La primera persona gue me problemas soy yo mismo (honesridad propia). 
4. La primera persona gue debo es a mf mismo (perfeccionamienro personal). 
5. La primera persona gue puede hacer una soy yo (responsabilidad propia). 
6. La primera persona gue debo es a mf mismo (liderazgo personal). 

El ap6srol Pab lo escribi6: «Por lo ma/ eres inexcusable, oh hombre, quienqttiera que .rea.r tri que jttzgas; ptte.r en lo que 
juzgas a otro, te amdenas a ti mismo; porqtte ttl qt1.e j1tZgas hace.r lo rnismo» (Romanos 2: l ). 

Discusi6n: ,:Me he examinado a mf mis mo y romado la responsabilidad por guien soy; 

3 . El principio del -----
Las p ersonas heridas hie ren a los demas y son lasrimadas con facilidad. 

Esre es uno de los principios mas imporrances gue los If deres deben encender. Nose necesita de un psiguiarra 
para ver gue acrualmenre exisren muchas personas heridas. Mucha genre esra soliraria, esra danada emocional 
o ffsicamence, esra necesirada, y esra clamando para llenar los vacfos que siencen dencro de sf. Los lfderes 
comprenden q ue frecuenremenre cuando las personas los aracan o los cri rican , en realidad esran mosrrando su 
p ropio dolor. Como el animal salvaje que rerrocede a la esqu ina, las personas arremeren en remor y enojo por 
su propio dolor. Desaforrunadamence, los If deres son los que usualmence reciben la culpa por esre dolor ya g ue 
son los responsables de la organizaci6n. Considere esras verdades: 

• Exisren muchas personas heridas. 
• Esas personas heridas frecuenremenre hieren a las personas. 
• Esas personas heridas son frecuencemenre heridas por las personas. 
• Esas personas heridas con frecuencia se hieren a sf mismas. 

Esrudio de u n caso biblico: e l rey Saul (I Samuel 18:6-29) 
El rey Saul reconoci6 a David como un g uerrero poderoso, un miembro valioso <lei eguipo, un siervo 
obedience, un hombre con favor y un lfder efecrivo; pero rambien vio a David como un sucesor en porencia y 
una amenaza. Las cosas no mejoraron cuando Saul oy6 a las mujeres israeliras comparandolos a los dos, y a 
David visro como alguien superior. La inseguridad de Saul y el miedo lo llevaron a volverse en concra de 
David, por lo gue perd i6 la perspecriva de lo que era mejor para el pafs. Nore los sf nromas de Saul : 

• Desconfianza, sospecha (v.9) 
• Inrenro deasesinaro(v.11) 
• Miedo(v.12) 
• Inseguridad (v.15-16) 
• Conspiraci6n (v.13, 17) 

Trarando con p erson as dolidas 
1. No lo come personal: sea corres. 
2. Busque el problema mas allade la persona: sea inruirivo. 
3. Vea mas alla de la siruaci6n: sea considerado. 
4. Noles agregue a su dolor: renga iniciariva. 
5. Ayudelos a enconrrar ayuda: sea servicial. 

Discus ion: 
• i He sido herido por alguien i 
• ,comprendo el dolor derras de su acci6n; 
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4. El principio del ____ _ 
Nunca use un marcillo para ma car la mosca parada en la cabeza de alguien. 

Una d e las trampas en las que cae un !Ider mas facilmence es exagerar una sicuaci6n. Precisamence porque 
somos humanos podemos quedar acrapados emocionalmence en nuescros problemas y reaccionar de mas. 
Podrfa decir gue es co es co mo ma car una mosca con un martillo. Los If deres deben de crabajar arduamence para 
responder a las sicuaciones y a la gence con una emoci6n y firmeza apropiadas. Los lfderes que son escables, 
sabios y objecivos ganan la confianza de los demas. De hecho, los lfderes que praccican esca conducca escable 
cienen un efecro trangui lizance en sus seguidores. Cuando los If deres fallan en praccicar esro, pierden parce de 
su influencia y esro es exaccamence lo que le sucedi6 al rey Roboam en el Ancig uo Tescamenco. 

Escudio de un caso blblico: Cuacro ejemplos de personas en la Biblia que sin necesidad usaron 
«martillos», jreaccionaron de mas! 
• Los hermanos de Jose lo dejaron en un pozo para que muriese. (Genesis 38:20-27). 
• El rey David mand6 a Urias al frencede la bacallaa morir (11Samuel11 :14-27). 
• El rey Herodes e jecuc6 a los nifios (Mateo 2: 1-18). 
• Pilacos ejecuc6 a un acusado inocence,Jes (1s (Mateo 27: 11-26). 

Para responder con sabidurfa, incence praccicar los sig uiences principios: 

• ------- _____ : No llegue a conclusiones rapidamence sino escuche para obcener una 
perspectiva mas amplia. 
• ____________ : Cuando accuar podrfa ser can importance co mo co mar la acci6n correcca. 
• ____ :La genre usualmence responde a nuestras accicudes masque a nuescras palabras. 
• _________ : Asegurese que el problema y la reacci6n se correspondan. 

Discusi6n: (. Dirfan los de mas en su organizaci6n que reacciona de mas) 

5. El principio del _____ _ 

Podemos elevar a los demas o llevarlos al suelo en nuescras relaciones. 

En cada relaci6n gue tenemos, o afiadimos valor o consumimos valor, debido a que escamos preocupados en 
dar a los demas o en recibir de ellos. Para el lfder es esencial afiadirles valor a los demas; debemos ser 
consumidos por el deseo de darles y levancarlos. Un renombrado psic6logo dijo: «el mundo se muere por fa lca 
de apreciaci6n; esca hambrienco por cumplidos, pero alguien debe empezar a rodar la peloca al hablar 
primero». Es ca es la carea de un lfder: levancar a ocros, creer lo mejor de ellos, animarlos y facu lcarlos. 

Escudiode un caso blblico:Jonas y el pueblo de Nfnive (Jonas 4 : 1-11) 
Jonas es el clasico fracaso en esce principio. Miencras que sf predicaba arrepencimienco a la gence de Nfnive, no 
lo hizo de coraz6n. Cuando Dios los perdon6 por su pecado y no los castig6, Jonas se enoj6 porgue querfa 
juscicia, no misericordia. No cenfa la incenci6n de hacer que su ministerio en Nfnive fuera redencor. Dios le 
dijo a Jonas gue miniscrara a la genre de esa ciudad, pero el dio la media vuelca y corri6 en direcci6n opuesca. 
Jonas nos ensefia las consecuencias de rehusarse a animar y servir a ocros al es car consumido con las accividades 
personales de uno Qonas 1): 

• Nos perdemos el privilegio de asociarnos con Dios (v.1-3). 
• Nuescra elecci6n dafia mas personas de lo que sabemos. (v.4). 
• Nos endurecemos e insensibi lizamosa las cragedias que causamos. (v.5-8). 
• Perdemos canco la incegridad como la confianza (v.9-10). 
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Llevando a ocros a un nivel mas alto 
• Los If deres que Jlevan a los demas a un nivel mas alro cienen algunas caraccerfscicas en comun: 
• Los If deres que levancan a orros se compromecen a dar animo d iariamenre. 
• Los If deres que levancan a ocros reconocen la pequefia diferencia que separa heri r de ayudar. 
• Los If deres que levancan a ocros comprenden que la vida noes un ensayo; en realidad sf imporca. 

Discus ion: ,:Dirfan las demas personas que us red las levanca o las derrumba' 

Evaluaci6n: Evaluese a sf mi mo: ,:Es debit en cualquiera de escas cinco areas de preparaci6n ' .:Cuales son sus 
areas mas fuerres y las mas debiles' 

Aplicaci6n: Despues de haber repasado el area en la que mas necesira crecer, escriba una o dos acciones que 
usced podrfa co mar para mejorar en ella. 
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