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Cambie su forma de pensar y cambie su vida
«Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él».  

Proverbios 23:7a 

Entienda el valor de pensar ________ 

En su libro, Piense, para obtener un cambio, John C. Maxwell afirma: «Si usted 
está dispuesto a cambiar su manera de pensar, puede cambiar sus sentimientos. 
Si puede cambiar sus sentimientos, puede cambiar sus acciones; y al cambiar 
sus acciones, basadas en pensamientos buenos, puede cambiar su vida». Él 
sugiere varias razones por las cuales pensar bien es tan importante:

1. Pensar bien crea el ____________________ para alcanzar buenos 
resultados.

2. Pensar bien aumenta su __________________.

3 .Pensar bien produce más pensamientos buenos, si hace de esto un 
____________.

Alcanzar su potencial como líder es el resultado de lograr progresar, y a me-
nudo, el progreso está a solo una buena idea de distancia. Pensar es crear un 
ejército interminable de ideas, capaz de lograr casi cualquier cosa. Un famoso dramaturgo dijo una vez: «Se puede 
resistir la invasión de un ejército, pero no una invasión de ideas».

Discusión: ¿Quiénes son dos o tres de los mejores pensadores que conoce? ¿Qué los separa del resto de las 
personas? 

Dese cuenta del impacto que puede causar en sus resultados si ____________ su manera de pensar
¿Por qué debería de cambiar su manera de pensar? ¡Porque es la diferencia que marcará toda la diferencia en su vida! 
Pensar bien puede hacer mucho a su favor: le ayuda a resolver problemas, crear oportunidades y levantarlo por en-
cima del promedio de las personas. Lo puede llevar a un nivel completamente nuevo: personal y profesionalmente. 
Puede cambiar su vida realmente. Muchas personas han expresado su deseo de cambiar el mundo, pero muy pocas 
piensan en cambiar ellas mismas. 

Considere algunas de las cosas que necesita saber para cambiar su manera de pensar:

1. Cambiar su manera de pensar no es algo ____________________. 

2. Cambiar su manera de pensar es ______________. 

3. Cambiar su manera de pensar ________ la inversión. 

4. Cambiar su manera de pensar es el mejor ____________ que se puede dar a sí mismo y a los demás.
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Una mente humana con la habilidad de pensar bien es como una mina de diamantes que nunca se agota; no tiene 
precio. Napoleón Hill observó: «Se ha extraído más oro del pensamiento de los hombres del que jamás se haya 
extraído de una mina».

Cuando usted haga los cambios correctos a su manera de pensar, experimentará el efecto dominó. Los pensamientos 
correctos cambian sus sentimientos, lo que cambia sus acciones, y esto, en última instancia, tiene el potencial de 
cambiar su vida. Las seis lecciones en este manual le dan dirección sobre cómo cambiar su manera de pensar, pero 
es su responsabilidad elegir hacer estos cambios. 

He aquí el orden en el que sucede:

1. Al cambiar su pensamiento cambiará sus __________________. 

2. Cambiar sus creencias cambiará sus __________________________. 

3. Cambiar sus expectaciones cambiará su ______________. 

4. Cambiar su actitud cambiará su ____________________________. 

5. Cambiar su comportamiento cambiará su __________________. 

6. Cambiar su desempeño cambiará su ________. 

¿Quiere tener éxito donde ha fallado antes? ¿Quiere llegar a un nivel de efectividad que jamás soñó que fuera posible 
alcanzar? ¿Quiere convertirse en la persona que siempre esperó que pudiera ser? Si contestó «sí» a estas preguntas, 
no empiece por tratar de cambiar sus acciones. Empiece tomado la decisión de cambiar su mente. Nada más de lo 
que usted haga tendrá un impacto tan grande. 

Discusión: ¿Cómo debe de cambiar su manera de pensar para que logre llegar al siguiente nivel?

Domine el proceso del pensamiento ______________________ 
Convertirse en un buen pensador no es necesariamente difícil, pero sí requiere de disciplina. Como la mayoría de 
las disciplinas, puede ser cultivada y refinada. He aquí un proceso sugerido para descubrir y desarrollar buenos pen-
samientos que impactarán su futuro.

1. Encuentre un lugar para ____________. 

2. Encuentre un lugar para ______________ sus pensamientos. 

3. Encuentre un lugar para ______________ sus pensamientos al compartirlos con otros pensadores buenos. 

4. Encuentre un lugar en donde poner sus pensamientos en ____________.

No importa si es rico o es pobre. No importa si tiene una educación muy amplia o carece por completo de ella. No 
importa si es la imagen viva de la salud o si padece de discapacidades múltiples. Sin importar cuales sean sus cir-
cunstancias, usted puede aprender a ser un buen pensador.
El único requisito es estar dispuesto a comprometerse con el proceso todos los días.

Discusión: ¿Tiene un lugar especial para pensar? ¿Pasa regularmente un tiempo allí? Si no, ¿cuál podría ser su lugar 
para pensar?

John Maxwell explica en su libro Piense, para obtener un cambio, once técnicas de pensamiento. Vamos a darle un 
vistazo a la primera técnica.
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Adquiera la sabiduría del pensamiento ____________ 
Las personas que piensan de manera global nunca están satisfechas con lo que ya saben, sino que buscan oportuni-
dades para aprender.  Las personas que piensan de manera global siempre están haciendo preguntas y escuchando las 
respuestas, son muy buenos para escuchar; hacen un esfuerzo para ver más allá de las fronteras de su propio mundo, 
quieren ver lo que los demás están viendo. Las personas que piensan de manera global amplían su experiencia por-
que amplían su mundo. Logran mucho más que las personas con una mentalidad estrecha.

¿Por qué debería de convertirse en una persona con pensamiento global?

1. El pensamiento global le permite ______________. 

2. El pensamiento global lo mantiene enfocado en el ____________. 

3. El pensamiento global fomenta el ______________ ____ ____________. 

4. El pensamiento global le permite ver lo que __________ ven. 

5. El pensamiento global evita que se estanque en lo __________________ __ __________. 

6. El pensamiento global le ayuda a hacer un ________ del territorio inexplorado.

Discusión:  
• ¿Está aprendiendo de las experiencias de la vida?
• ¿Está obteniendo conocimiento y entendimiento de otros líderes?
• ¿Cuáles son algunas otras formas en las que usted se puede convertir en una persona que piensa de manera 

global?

Un caso de estudio bíblico: Abraham ve el panorama global (Génesis 12)
Mientras que los seguidores se enfocan en los desafíos inmediatos, los líderes sueñan en lo que podría suceder el 
próximo año, la próxima década o incluso en la siguiente generación. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara la 
comodidad de su hogar en Harán, a sus parientes y todo lo que le era familiar para que pudiera empezar una nueva 
vida en otra tierra, Abraham empezó a ver el panorama global. Él se convertiría en el padre de una nación y en última 
instancia, en una bendición para el mundo entero.

Abraham era una persona que pensaba de manera global porque Dios le había dado una visión. Observemos la nor-
ma para una visión así: 

1. Vino de Dios y estaba basada en Sus ______________________. 

2. Se relacionaba con la identidad personal del líder y con sus ____________. 

3. Le daría al líder ____________________ en la vida de los demás. 

4. Sería mucho más ____________ de lo que el líder jamás soñaría que fuera posible.  

5. Tendría un impacto más allá de su propia ________. 

6. Tendría valor ____________. 

Discusión: ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación?: «Cuando Dios le bendice, ¡Él tiene algo más en mente 
que su persona solamente!» ¿Por qué está, o no está de acuerdo?



6

Un caso de estudio bíblico: Esaú fracasa en ver el panorama global (Génesis 25) 
Esaú es una ilustración poderosa de lo que es un líder sin visión. Al nieto de Abraham, Esaú, le encantaba pasar 
tiempo al aire libre. Estaba tan comprometido con el presente, dependiendo solamente de sus propios recursos y 
fortaleza, que falló por completo en ver el futuro.

Algunas observaciones sobre Esaú y su miopía:

1. Vivía solo para el ______________. 

2. Cedió lo ____________________ para ganar lo inmediato. 

3. Fue ________________ fácilmente. 

4. La autosatisfacción lo ________________.

Discusión: ¿Cuáles son otras razones por las que Esaú no pudo ver el panorama global?

Un caso de estudio bíblico: David y el templo (1 Crónicas 22: 1-19)
David era una persona que pensaba de manera global. Su visión se extendía mucho más allá de su vida. Aunque sabía 
que Salomón construiría el templo, hizo los preparativos para su construcción. 

Los líderes que tienen un panorama global ven…

1. Más allá de su propio futuro hacia las ________________________ que están por venir. 

2. Lo que necesita ______________ antes de que los demás lo vean, y están listos para entrar en acción.  

3. La __________________ de Dios para una visión del tamaño de Dios.

Un caso de estudio bíblico: Hageo y la reconstrucción del templo (Hageo 2:6-9)
Hageo tenía una perspectiva del panorama completo. Escuchaba las quejas de sus compatriotas, quienes no creían 
ser capaces de restaurar el templo. Estos trabajadores no calificados para la tarea acababan de regresar del exilio y se 
encontraron su tierra nativa en ruinas. El templo era solamente una pila de escombros. Hageo habló por Dios y les 
dio una vista del panorama global de la situación.

Las quejas de las personas La respuesta de Dios

1. La _______ es demasiado grande. 1. La labor es ________; vamos a trabajar juntos.

2. Los ________ son muy pocos. 2. Yo soy su ____________; lo poseo todo.

3. Lo que construyamos será _______. 3. Lo que lleno con mi _____ es maravilloso.

Evaluación: Cuando usted ve una situación, ¿ve el panorama global o tiende a enfocarse en un aspecto solamente?

Aplicación: La próxima vez que enfrente un asunto, problema o proyecto, lleve la situación ante al menos tres 
personas que le puedan dar su perspectiva. Mencione de 3 a 5 personas en su círculo de amigos que tengan una ex-
periencia amplia y profunda de la vida. Pregúnteles si estarían dispuestos a responder a sus interrogantes.


