
COMO GANARSE A LA GENTE: LECCION SEIS 
1,Ctimo podemos crear una relacitin en la que todos salgan ganando? 

«Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga par su trabajo. 
Porque si caen, el uno levantara a su compafiero; pero 

jay def que esta solo! Cuando caiga no habra otro que lo /evante». 
Eclesiastes 4:9-10 

Cada relacion ciene el pocencial de ser una conexion de beneficio 
mucuo. Cuando ambas personas encran a una relacion con una 
mencalidad de invers ion (mencionada en la lecci6n anterior), el 
resulcado usualmence es una relacion mucuamence sacisfaccoria 
en la que codos salen ganado. Ese cipo de re lac ion les aiiade valor a 
ambas personas, y si los dos mancienen una accicud bondosa y 
ambos cienen sus necesidades sacisfechas, enconces la relaci6n 
puede converci rse en algo realmence especial. En conclusion, 
m iencras ambas personas cengan la experiencia de un beneficio 
con seance en las areas que valoran, desarrollaran una sinergia. 

La pregunca de la sinerg ia: (. Podemos crear una relaci6n en la que codos salgan ganando? 
La sinergia p uede ser definida como una accion combinada o cooperaciva queen muchas ocasiones incremenca 
la efeccividad de cada uno. En ocras palabras, es el resulcado de las relaciones mucuamence sacisfaccorias. La 
t'.111ica manera de ed ificar una relacion posiciva, du radera y sinergica es al asegurarse que codos se beneficien. 
Los siguiences principios relacionales concescan la sigu ience pregunca: «(.Pode mos crear una re laci6n en la que 
codos salgan ganando? » 

l. El principio del _______ _ 

Cuando ayudamos a ocros, nos ayudamos a nosocros mtsmos. 

Muchas personas desean hacer «reciros» d e sus relaciones sin haber hecho ances «deposicos» . Desean inverci r 
lo menos posible en la relacion m iencras q ue reciben a cambio algo enorme, ese cipo de relaciones corcidas 
nunca duran. Por ocro !ado, los q ue inviercen generosamence en sus relaciones con frecuencia reciben mas de 
los demas de lo que ellos p ueden dar. Cuando Jes aiiad imos valor a las personas, m uchas de ellas desean 
aiiadi rnos valor a nosocros. El enfoq ue hacia la vida es la clave de un dador: siempre enfoq uese en lo que p uede 
dar en una relaci6n. 1.En donde se encuencra cuando se craca de dar a los demas) Exiscen cres cipos de personas 
cuando se era ca de dar: 

l. __________ : Los que reciben y nunca dan. 

2. __________ : Los q ue primero reciben y luegodan. 

3. __________ : Los que dan y luego reciben. 

Las p ersonas que inviercen en los d emas cienen algunas cosas en comun. Ellos ... 

1. Encienden q ue las personas cienen un gran valor. 
2. Praccican el p rincipio de sembrar y cosechar. 
3. Creen que a D ios le agrada que les ayudemos a los de mas. 
4. Se enfocan en la inversion, no en el rend imienco. 



Estudiode un caso blblico: La mujer vi rruosa (Proverbios 3 1: 10-3 1) 
L~ mujer virtuosa que se describe en Proverbios 31, es un hermoso ejemplo de un dador generoso que invierte 
fielmence en los demas. Debido a su enfoque hacia la vida como dadora, ella es Hamada digna de confianza, 
crabajadora, emprendedora, compasiva, y sumamence respecada. 

a. Leda honor a su esposo(v. 11-12). 
b. Provee para sus hijos (v. 15). 
c. Se inceresa y ayuda al necesicado (v.20). 
d. Sus palabrasescan llenas de bondad y sabidurla (v.26). 
e. Rec ibe honor y respeco de su esposo, sus hijos y de los de mas (v.28-31). 

Discusi6n: 
• tTiende usced a ser un comerciance, un negocianceo un inversionisca? 
• (Cual es su plan para invercir deliberadamence en los demas? 

2. El princip iode la ______ _ 

Si codos los faccores estiin balanceados, lagente estarii miis dispuesta a crabajar con personas que 
les guste; si no codos los faccores escan balanceados, haran justamente lo mismo. 

J ohn Maxwell ha die ho a menudo: •UJJ personas 110 lo van a aco111pa1iar Ji 110 Je lleva11 bim co11 mted». Para decirlo 
de ocra manera, las personas quieren realizar e l viaje de la vida con lagence que les gusca y con la quedisfrucan 
estar. Prefieren estar con amigos verdaderos. Un amigo verdadero ... 

l. Lo veen su peor momenco, pero nunca olvida lo mejorde usced. 
2. Creeque usced es un poco mas maravillosode loqueesen real idad. 
3 . Puede hablar con usced por horas enceras o permanecer a su I ado en complete si lencio. 
4. Celebra feliz el exicoque usced logra. 
5. Le dice la verdad en codo ciempo. 
6. Permanece con usced cuando codos los demas lo abandonan. 

Un I Ider lo expresa de es ca manera: "U 11 amigo wrdade,.o es aqutl q11e e.1c11tha y comprmde c11a11do m1td le comparte JllJ 
111d1 proft111do1 se111i111ie111os. Lo apoya C11a11do estd en apuros: lo corrige co11 t1111ttbilidt1d )' a111or C11a11do yerra: )' perdo11a 
f//a11do fa/lo. U 11 amigo verdodero lo e111p11ja para q11e crezca peno11al111e111t. lo haceex1e1uler.1e ha11a alca11zar J11111dxima 
pormrial. Pero lo 111ds increfble de 1od1J es q11e festeje .1111 ixitos co1110 si ft1era11 los de II·. 

Usced no puedc mancener una amiscad profunda con codo el mundo. Sin embargo, si puede ser una persona 
amigable, amable y compasiva con codos los que conozca. Puede rracar a cada persona como un ind ividuo, y no 
como un simple «concacco de negocios» o un nombre en una Ii sea. Hay cres cl aves para lograr esce proceso. 

I. Desarrolle conocimiento de las personas. Aprenda canco como le sea posible de los diferenres cipos de 
personalidades. 
2. Desarrolle sus descrezas de servicio. Aprenda como servi r eficiencemence a los de mas. 
3. Desarrolle sus descrezas para escuchar. Aprenda como escuchar con un incert's genuino y comprensivo por 
losdemas. 

Esrndio de u n caso blblico: David y sus valiences (2 Samuel 8: I ;-18; 23:8-38; l Cr6nicas 1.2: 1-40) 
David cenia muchas cosas que guscaban de cl: calenco, humildad, valencfa y vision. Sin embargo, una de sus 
mas grandes cualidades, la segunda solamence despues de su coraz6n por Dios, era su capacidad de desarrollar 
y mancener amiscades profundas y duraderas. Los principales llderes de su ejercito y de su administraci6n eran 
cambicn amigos leales y confiables. Poco despues de que derrocara a Goliat, se enconcr6 huyendo de Saul. 
Aunque era od iado y perseguido, rodo em pez6 a cambiar para David debido a su am is rad con Jonacan. A parri r 
de ese momento, el exico de David escuvo en proporci6n di recca de las amistades que escableci6 y de las 
pcrsonas que lo rodearon. Al principio, a lgunos de sus amigoseran inadapcados soc iales cuando comenzaron la 
amiscad. Otros eran fuerres cuando llegaron con David , no obsrance, los hizo a rodos aun mejores. David, un 
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«macagigances» en su juvencud, los desarrollo y lidero para que se convircieran en macagigances. Vemos varias 
de escas cacaccerfscicas en esas am is cad es profundas gue David desarrollo. 

1. David fue su ______ .El invircio ciempo y energfa en su crecimienco personal y profesional. 

2. David los ------· Su ejemplo personal de devocion a Dios ya su nacion los llamo a la gcandeza. 

3. David los ______ . Confiaba en ellos y los faculco para que alcanzaran su maxi mo pocencial. 

4. Los amigos de David le aiiadieron ------·Lo sirvieron fielmence. 

5. Los amigos de David le eran ______ . Escaban dispuescos a morir por el. 

6. David y sus amigos lograron juncos el _____ _ 

Discusi6n: 
• ,:Ha desarrollado usced alg unas amiscades profundas y duraderasJ 
• <.Que necesica hacer para desarrollar o forcalecer sus amiscadesJ 
• ,:Esca de acuerdo con la afirmacion que dice que los verdaderos amigos son personas que sacan a relucir lo 
mejor de usced? 
• ,:Comosaca a relucir lo mejorde sus am igos, ycomosacan ellos a relucir lo mejor de uscedJ 

3. El principio de la ______ _ 

Trabajar juncos aumenca la probabilidad d e ganar juncos. 

Esce p rincipio es de crucial imporcancia para los lfderes que d esean hacer una d iferencia mayor. Las 
asociaciones en el miniscerio se forman a menudo en los corazones de hombres y mujeres espiricualmence 
maduros gue conffan unos en los ocros y desean hacer un impacco maxi mo para el re ino de Dios. Los socios en el 
miniscerio se compromecen unos con ocros dando lo mejor d e sf durance codo el ciempo gue sea necesario para 
lograr lo acordado mucuamence sobre la mision. Las asociaciones llevan una vision comparcida del punco en el 
que son un sueiio hasca convercirse en una realidad. 

Cuando los individuos crabajan juncos, la probabilidad de un logro crascendence se ve g randemence 
aumencada. Lo mismo sucede con las organizaciones. Las asociaciones deberfan de formarse por las siguiences 
razones: 

1. _________ : Encre mas grande la efeccividad, mejores los resulcados. 

2. _________ : Encre mas grande la eficiencia, mejor es el uso de los recursos. 

3. ---------------= Encre mas faculcades se ocorguen, mayor sera la movilizacion de las 
personas, los clones y las capacidades. 

Hay varias claves en coda asociacion exi cosa: 
1. Las asociaciones se cracan de mulciplicacion. 
2. Las asociaciones se conscruyen sobre la confianza. 
3. Las asociaciones se forman para lograr una meca o una vision comparcidas. 
4 . Las asociaciones siempre involucran un proceso de crecimienco. 
5. Las asociaciones se forman sob re las forcalezas de cada socio. 
6. Las asociaciones reguieren de inversion por parce de cad a socio. 
7 . Las asociaciones reguieren de compromiso, comunicacion, generosidad, flexibilidad y enfoque en el 

panorama coca I, en el cuadro compleco. 
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Escudio de un caso bfblico: Pedroy Juan (Lucas 9:46-50; 22:24-34; Hechos 3: l) 
No era inusual que Los discfpulos discurieran acerca de quien de ellos iba a ser el mayor cuando J esus 
estableciera su rei no. Cada uno deseaba ser el «nt'.1mero uno». Aunque codos Los doce discfpulos participaban 
en escos debates, pareciera que Pedro y Juan habfan sido probablemence los mas inclinados a pensar de sf 
mismos co mo el «mayor». Despues de codo, ellos parecfan ser los dos If deres claves en casi cada sicuaci6n, y 
Jest'.1s es ca tratando conscancemente de instruirlos sob re el liderazgo de servicio genuino. Es inceresance nocar la 
palabra «juncos» en el pasaje de Hechos 3. Es solo una palabra, pero parece tener un gran significado en esca 
sicuaci6n. Pedro y Juan escan haciendo en realidad algo juncos, y no hay ninguna indicaci6n de que su ancigua 
rivalidad codavfa exisca. Despues de Pentecosces, la oraci6n de) esus por uni dad que aparece en Juan 1 7 ha sido 
concescada, por lo menosen las vidas de Pedroy de Juan. 

En la comunidad cristiana, las asociaciones hacen lo siguiente: 

1. ________ la efectividad del miniscerio. 

2. ________ el cuerpo de Crisco. 

3. ________ la motivaci6n del lfder. 

4. ________ al mundo de nuestra uni dad en Crisco. 

5. ________ n nuescro comprom1so mucuo. 

6. ________ el coraz6n de Dios. 

Discus ion: 
• Suefie por un momento. ,:Como podrfa impactar su vida, su fam ilia, su organizaci6n o su iglesia el hecho de 
formar una asociaci6n exicosa' 
• c:Que forcalezas aporca us red que podrfan afiadir valor a una asociaci6n potencial? 

4 . El principio de la ________ _ 
En las mejores relaciones, el gozo de esrar junros es suficienre. 

( Existe acaso al go mas g ratificance que pasar ti em po con alguien con quien usced tiene una gran relaci6n? (No 
es verdad acaso que siempre q ue t iene una experiencia gozosa en la vida, el gozo se duplica mas si lo puede 
compartir con un amigo? Hay cuacro factores que ayudan a crear el clima apropiado para las relaciones en las 
que el simple hecho de escar juncos es suficience: 

1. Los _________ compartidos crean vf nculos afectivos que perduran. 

2. ________ juncos crea una relaci6n de compromiso que crece. 

3 . El _______ mucuo crea una relaci6n saludable que se vuelve mas fuerte. 

4. El _____ incondicional crea un ambience seguro para que una relaci6n se profundice. 

Escudiodeuncasobfblico:Jesusysuig lesia(Juan 14: 1-23; 15:15) 
Nuestra relaci6n con Crisco es la mas importance de codas. c:No es maravilloso saber que Else deleita en tener 
una relaci6n con nosocros? jHa pagado un gran precio para hacer esto posible, y quiere que escemos con El por 
siempre y para siempre! Piense en es co: 

1. Desea que pasemos coda la eternidad con El (Juan 14:3). 



2. Regres6 al cielo expresamence para preparar un lugar para que es re mos con El (Juan 14:2). 
3. El es el camino pore! cual ganamos la encradaal lugarque esca preparando(Juan 14 4-6). 
4. El Espiritu de Crisco mora con nosorros ahora y para siempre (Juan 14: 16, 23). 
5. El nosllamasusamigos(Juan 15:15). 

Jesus ama de manera incondicional a los creyences y quiere simplemence una relaci6n con nosorros. Podemos 
aprender de! ejem plo de Jes us la forma de mancener relaciones fuerces. 

Discus io n: 
• Piense en personas que conozca personalmence quienes hayan mancenido una buena relaci6n por mas de 
veinte afios. (Puede ser cualquier ti po de relaci6n, como por ejemplo una pareja casada, socios de negocios, 
colegas en el m iniscerio, o amigos.) c:Que es lo que hacen para mancener la relaci6n fuerce? 
• c:Que puede aprender us red de ellos? 

Evaluaci6n: c:Que can eficience es para desarrollar relaciones en las que rodos salen ganado? 

Aplicaci6n: Piense por lo menos en una relaci6n en la que ciene problemas acrnalmenre y que necesire llegar 
al punro en el que rodos ganen. c:Que pasos puede romar para crear sinergia en es ca relaci6n ' 

Tome unos minuros para examinar sus seis punros de acci6n de la secci6n de «Aplicaci6n» de cada lecci6n. 
Pf dale al Senor en oraci6n que le ayude a crecer como lfder ya ganarse a la genre. 
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