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Pensamiento popular  
y pensamiento compartido

«El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo». 
Mateo 23:11

Cuestione la aceptación del pensamiento ______________ 
Un destacado economista dijo una vez: «La dificultad radica no tanto en el de-
sarrollo de nuevas ideas sino en librarse de las viejas». Tenía razón, ir en contra 
del pensamiento popular puede ser difícil; es mucho más fácil dejarse arrastrar 
por la corriente que nadar en contra de ella. Si se rehúsa a seguir a la multitud e 
insiste en tomar decisiones basado en lo correcto más que en lo popular, usted 
será bastante impopular a veces. ¿Por qué debería de cuestionar el pensamiento 
popular? Considere estas observaciones: 

1. El pensamiento popular es demasiado mediocre para entender la 
____________________. 

2. El pensamiento popular es demasiado inflexible para aceptar el ____________. 

3. El pensamiento popular es demasiado pequeño para ver el ________________ ____________. 

4. El pensamiento popular es demasiado tradicional para ser ________________. 

5. El pensamiento popular es demasiado indisciplinado para ser ______________________. 

6. El pensamiento popular algunas veces significa ____ ____________. 

7. El pensamiento popular ofrece __________ __________________.

El pensamiento popular ha probado estar equivocado con frecuencia. El pensamiento popular no solo dijo que la 
Tierra era plana, sino que era el centro del universo. El pensamiento popular aprobó la esclavitud humana, y argu-
mentó que el hombre jamás caminaría en la Luna. Sí, el pensamiento popular a menudo está equivocado. Asume que 
debido a que una cosa no ha sido hecha antes, nunca se podrá hacer. 

Pasos a seguir al cuestionar el pensamiento popular:

1. Piense __________ de seguir. 

2. Mantenga a su alrededor personas cuyo pensamiento es __________________ al suyo. 

3. __________________ continuamente su propio pensamiento. 

4. Intente cosas nuevas de ______________ ____________. 

5. Comprométase a encontrar nuevas ____________________.

Cuando John Maxwell era un jovencito, la mayoría de los líderes expertos y reconocidos concluían que el liderazgo 
no podía ser enseñado. Argumentaban que se nace siendo líder, y eso no es algo que se pueda desarrollar o sobre 
lo que alguien pueda ser capacitado. John rechazó ese pensamiento y escribió Desarrolle el líder que está en usted. 
Gracias a que refutó el pensamiento popular, miles de hombres y mujeres se han convertido en líderes eficientes al 
aprender y aplicar los principios enseñados allí y en muchos más de sus otros libros sobre liderazgo. 

LECCIÓN 

5



22

Discusión:  
• ¿Tiene personas a su alrededor que piensen diferente?
• ¿Cómo puede crear un ambiente en el que sientan que le pueden expresar sus ideas diferentes?
• ¿Los puede animar mucho más al implementar cualquiera de sus ideas?

Un caso de estudio bíblico: La petición de una madre (Mateo 20:20-28; Marcos 10: 35-45)
Parecía que a los discípulos de Jesús les era muy difícil entender la misión que Él tenía en el planeta Tierra. Parece 
que creían que Jesús iba a destronar pronto al gobernador romano en Jerusalén y que establecería su propio reino 
político. Cada uno de ellos deseaba ser el segundo a cargo y tener un alto puesto de honor a la derecha de Jesús, 
cuando asumiera el control de la nación. La madre de Jacobo y Juan fue con ellos para pedirle a Jesús un favor es-
pecial. Fíjese en la forma en que esta familia siguió el pensamiento popular en su petición:

1. La autopromoción era el ____________ hacia el éxito. 

2. Ellos se ________________ la posición más alta. 

3. Sus propios intereses eran la __________________ número uno. 

4. Pensaron que si no se cuidaban a ____ ____________, nadie más lo haría. 

5. Siempre pelearon por el ____________ ________________, estaban dispuestos a todo con tal de llegar allí.  

6. El fin ______________________ los medios. 

7. Ganar era ________. 

Jesús nunca fue alguien que pensara popularmente. De hecho, sus enseñanzas desafiaban con frecuencia el pen-
samiento comúnmente aceptado de su época. Su respuesta a Jacobo, Juan y su mamá es un ejemplo clásico de su 
renuencia a seguir la corriente del pensamiento popular. Vea sus palabras como están registradas en Mateo 20:25-27. 
«Entonces Jesús, llamándolos, dijo: “Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que 
son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”».

Jesús nos enseñó que el liderazgo es servicio; insistió en que lideramos al servir, y en que mientras más alto llegamos 
en liderazgo, más servimos. Su pensamiento de «siervo líder» era opuesto al pensamiento popular de su época… ¡Y 
sigue siendo impopular hasta la actualidad!

Vamos a tomar un momento para analizar el contraste entre el modelo de liderazgo del mundo con el ideal de Jesús 
de un liderazgo de siervo:

El liderazgo del mundo dice: El liderazgo de siervo dice:

Emplee el poder Ame a las personas

Compita y gane Sirva a los demás

Reclame sus derechos  Ceda sus derechos 

Demande la alianza de la gente Desarrolle la integridad en la gente

Espere la recompensa ahora Espere la recompensa eterna

Dependa de sí mismo Dependa de Dios
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Jesús, el Salvador del mundo, probó ser el más grande siervo de todos los tiempos. Cuando los discípulos hicieron 
los arreglos para la cena en el aposento alto, fallaron en contratar un siervo que lavara los pies sucios de los hombres 
en la puerta. Ninguno de los discípulos se ofreció como voluntario para realizar esta tarea. Al contrario, discutieron 
sobre quién de ellos era el mayor. No obstante, Jesús tomó una vasija y una toalla, y les empezó a lavar los pies a 
sus seguidores. ¿Qué es lo que nos enseña sobre los líderes siervos?

Los líderes siervos como Jesús…

1. Son motivados por el ________ a servir a los demás. 

2. Poseen una __________________ que les permite servir a los demás. 

3. __________________ el ministerio de servicio entre los demás. 

4. Aceptan el ministerio de siervo ____ los demás. 

5. Enseñan la disposición al servicio con su ______________.

Discusión: ¿Cuáles son algunos de los ejemplos en los que Jesús actuó en forma contraria al pensamiento popular? 
Anótelos y mantenga esta lista en un lugar en el que le pueda recordar el liderazgo de servicio como el de Cristo. 

Un caso de estudio bíblico: Poncio Pilato (Mateo 27: 11-31)
Poncio Pilato, el gobernador romano de Israel, constituye un marcado contraste con Jesús, quien tomó una vasija y 
una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Pilato tomó una toalla y una vasija para tratar de lavar su responsabi-
lidad por inclinarse ante el tribunal de la opinión pública. Pilato consintió con el pensamiento popular del momento 
conforme la turba rogaba que se liberara a Barrabás, pero gritaba que se crucificara a Jesús. ¿Por qué se inclinó 
Pilato ante el pensamiento popular?

1. Carecía de ________________________ personales. 

2. Carecía de __________________. 

3. Carecía de ________________. 

4. Quería aferrarse al __________. 

5. Pensó que eso era lo más __________. 

6. Pensó que era lo que más convenía a sus __________________. 

7. Prefería más ser ______________ que hacer lo correcto. 

8. Pensó que podía evadir la ______________________________ por su decisión.

Discusión:  
¿Qué otros personajes bíblicos rechazaron el pensamiento popular y salieron a realizar grandes hazañas 
para Dios? 
¿Cuál es una decisión con la que ha luchado o está luchando actualmente que va en contra del pensamiento 
popular? ¿Qué piensa usted que Dios quiere que haga en esta situación?
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Fomente la participación del pensamiento ____________________
Los buenos líderes entienden el poder del pensamiento compartido. Están de acuerdo con una de las autoridades en 
liderazgo, Ken Blanchard, quien dijo: «Ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros juntos». Saben que 
cuando valoran los pensamientos y las ideas de los demás, reciben un pensamiento enriquecido y logran mucho más 
de lo que hubiesen logrado por su cuenta.

Observaciones acerca del pensamiento compartido:

1. El pensamiento compartido es más ____________ que el pensamiento solitario. 

2. El pensamiento compartido es más __________________ que el pensamiento solitario. 

3. El pensamiento compartido trae más ______________ que el pensamiento solitario. 

4. El pensamiento compartido es más ________________ que el pensamiento solitario. 

5. El pensamiento compartido produce mejores ____________________ que el pensamiento solitario. 

6. El pensamiento compartido es la única manera de tener un pensamiento __________________.

Pasos para ayudarlo a participar del pensamiento compartido:

1. Valore las __________ de los demás. 

2. Vaya de la competencia a la ______________________. 

3. Aprenda a ser un buen ____________________. 

4. Reúnase con regularidad con personas que tienen buenas __________.

Discusión:  
• ¿Qué tan bien practica el pensamiento compartido? 
• La última vez en que usted enfrentó un problema o desafío grande, ¿tomó tiempo para escuchar las ideas de 

otras personas? ¿Por qué, o por qué no?

Un caso de estudio bíblico: Apolo (Hechos 18:24-28)
El libro de los Hechos describe a Apolo como un hombre muy educado y un maestro talentoso. Lo que es más im-
presionante sobre él es su disposición a aprender de los demás. He aquí varias observaciones de este hombre que 
valoraba el pensamiento compartido.

1. No asumió que lo sabía ________. 

2. ____________ las ideas y opiniones de los demás. 

3. Estaba dispuesto a ________________. 

4. Era un líder ____________. 

5. Estaba ansioso por ________________. 

6. No estaba satisfecho con el __________ ______. 

7. Quería volverse más __________________ en su ministerio. 

8. Escuchaba a las personas que tenían mejores __________.
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Discusión: ¿Cuál es su respuesta a la siguiente afirmación?: «La cosa más importante que aprenderá es la que apren-
da después de que lo sepa todo». ¿Cómo seguirá aprendiendo?

Evaluación: ¿Saben sus colaboradores que usted valora sus ideas y que está ansioso por oírlas?

Aplicación: ¿Cuál es uno de los desafíos o problemas principales que está enfrentando?  Mencione dos o tres pasos 
específicos que dará para practicar el pensamiento compartido al resolver este problema. 


