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Talento más disposición de aprender,  
carácter y responsabilidad

«Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé». 

Ezequiel 22.30 

La disposición de aprender amplía su talento
Si usted es una persona altamente talentosa, tal vez le sea muy difícil mantener 
un espíritu educable, dispuesto a aprender. Las personas talentosas piensan a 
menudo que lo saben todo. La disposición de aprender no es tanto una cues-
tión de competencia o de capacidad mental como de actitud. Es el deseo de 
escuchar, aprender y aplicar. Es el hambre de descubrir y crecer; la voluntad 
de aprender, olvidar y volver a aprender. Los individuos talentosos que tienen 
actitudes y disposición de aprender se convierten en personas extra talentosas.

Recuerde: Lo que cuenta es lo que aprende después de que ya lo sabe todo. 

¿Tiene la actitud correcta respecto a aprender? Por favor considere las siguientes verdades sobre el  aprendizaje:

1. Mientras más interesado esté en ________________, será mayor su potencial de crecimiento.

2. Las personas dispuestas a aprender están abiertas siempre a las __________ nuevas y tienen la inten-
ción de aprender de los demás.

3. Se debe dar como un hecho que el aprendizaje es una búsqueda de ______________________.

4. Las personas talentosas son con frecuencia las más __________________ de enseñar.

5. El orgullo es el __________________ número uno para estar dispuesto a aprender.

Los problemas del orgullo

• Distorsiona nuestra perspectiva de la ________________.

• Cierra nuestras mentes a las __________ nuevas.

• Cierra nuestras mentes a la __________________________________.

• Evita que admitamos nuestros ______________.

• Evita que hagamos los ______________ necesarios.

Cómo vencer un problema de orgullo

1. Reconozca y ____________ su orgullo.

2. Exprese su ________________ con frecuencia.

3. Ríase de ________________.

4. Haga a sus amigos sus ________________.

5. Aprenda a ser un buen ____________________.

Proverbio chino: Benditos sean los que se ríen de sí mismos, porque nunca dejarán de ser entretenidos. 
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Un caso de estudio bíblico: el apóstol Pablo (1 Corintios 2.1-5)
Pensamos en Pablo como un líder de inmensa fortaleza, talento y valor. Por ello es interesante notar sus comenta-
rios sobre su debilidad, temor y temblor (v. 3). Pablo entendió el poder devastador del orgullo, sabía que los líderes 
deben servir con humildad, buscar depender de Dios y no buscar la gloria que solo Él se merece. Pablo saca tres 
conclusiones sobre su liderazgo:

1. Yo renuncio a los valores humanos – Voy a pensar de la manera en que Dios piensa. (vv. 1,2)

2. Renuncio a la fortaleza humana – Seré débil y buscaré Su fortaleza. (v. 3)

3. Renuncio a la sabiduría humana – Le pediré a Dios sabiduría y favor. (vv. 4,5) 

Discusión: ¿Cree usted que es un buen escuchador? ¿Tiene personas cercanas a usted a las que pueda recurrir para 
pedirles un consejo? ¿Por qué o por qué no?

El carácter protege su talento
Muchas personas con talento logran colocarse rápidamente en primer plano, pero quienes han ignorado desarrollar 
un carácter firme raramente se mantienen allí por mucho tiempo. La ausencia de un carácter firme con el tiempo 
arruina el talento.

¿De qué se compone el carácter exactamente? Los cuatro elementos siguientes son esenciales:

1. ____________________________ - Las victorias más grandes son las internas. Debemos aprender 
a liderarnos a nosotros mismos; la autodisciplina es la capacidad de hacer lo correcto aun cuando no 
tenga ganas de hacerlo.

2. __________________________________________ – Los valores fundamentales definen lo que 
creemos y cómo vivimos, les dan orden y estructura a la vida interior de una persona. Cuando la 
vida interior está en orden, puede atravesar casi todo lo que el mundo le lance a su paso. 

3. Un sentido de __________________ – Usted debe saber quién es. Ningún hombre puede mantener-
se por un tiempo considerable mostrando una cara ante sí y otra ante los demás, sin que finalmente 
se confunda de cuál es la verdadera y viva una vida confusa e ineficaz. 

4. ____________________ – La integridad es la alineación de valores, pensamientos, sentimientos y 
acciones. 

El carácter es una elección 
El talento es un don, pero el carácter es una elección. Si lo desea, debe desarrollarlo. He aquí cómo convertirse en 
una persona extra talentosa en el área del carácter:

1. No se dé por vencido o ceda ante la adversidad. El carácter no puede ser desarrollado con facilidad 
y comodidad.

2. Haga siempre lo correcto. 
• La cobardía pregunta: ¿Es seguro? 
• El consenso pregunta: ¿Es popular? 
• El carácter pregunta: ¿Es correcto?

3. Tome el control de su vida. Desarrollar el carácter es su responsabilidad personal.

Recuerde: Aunque las circunstancias estén fuera de su control, su carácter no. El carácter, más que cualquier otra 
cosa, hará de usted una persona extra talentosa.
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Un caso de estudio bíblico:  Daniel (Daniel 6.1-10)
Daniel enfrentó una decisión crucialmente importante: ¿se sometería a una ley impía o se apegaría a sus conviccio-
nes? Sus valores fundamentales guiaban sus acciones. Debido a sus valores y principios, fue capaz de decidir rápida 
y confiadamente hacer lo correcto, y este hombre cuyo carácter era conforme a Dios, lo hizo, incluso cuando sabía 
que las consecuencias serían ser echado en el foso de los leones. 

Discusión: ¿Cómo se calificaría a usted mismo en una escala del 1 al 10 cuando se trata de autodisciplina? ¿Cómo 
puede mejorar en esta área? Tome tiempo para identificar y discutir sus valores fundamentales.

La responsabilidad fortalece su talento
El éxito en cualquier escala mayor siempre requiere que una persona acepte su responsabilidad. Al hacer un análisis 
final, la única cualidad que todas las personas exitosas tienen es la capacidad de asumir su responsabilidad.

Mucha gente sobrevalora el talento y subestiman la responsabilidad. He aquí varias razones por las que debemos 
aprender a aceptar la responsabilidad:

1. La responsabilidad provee el ____________________ para el éxito.

2. La responsabilidad, manejada correctamente, lleva a más ______________________________.

3. La responsabilidad ________________ la capacidad y oportunidad.

4. La responsabilidad desarrolla con el tiempo una ____________________ sólida.

Cuando se trata de la responsabilidad, considere los siguientes pasos que le ayudarán a convertirse en una persona 
extra talentosa:

1. Comience ______________________ que esté.

2. Escoja a sus ____________ sabiamente.

3. Deje de ____________ a los demás.

4. Tome ____________________ difíciles y defiéndalas.

5. Viva más allá de sí mismo al ____________ a los demás.

6. Aprenda las __________________ principales de la responsabilidad:
• Reconozca que obtener el éxito requiere autodisciplina.
• Cuando comience algo, termínelo.
• Sepa cuando otros estén dependiendo de usted.
• No espere que los demás den un paso adelante y acepten la responsabilidad.

Un caso de estudio bíblico: el rey Sedequías (Jeremías 38.1-6)
El abuso de poder ocurre no solo cuando los líderes malvados actúan por egoísmo, sino cuando los líderes buenos 
son negligentes y no hacen lo que es correcto. El rey Sedequías delegó una tarea no deseable a alguien más, decla-
rándose a sí mismo impotente para actuar (v. 5). Al rey le faltaban el carácter y el valor para hacer lo correcto. 

Por otro lado, Jeremías siguió siendo responsable a un llamado que no le gustaba: proclamar destrucción contra su 
propio pueblo. Enfrentó su responsabilidad de obedecer a Dios, la puso antes que su popularidad (v. 3).

Evaluación: ¿Está enfrentando una decisión difícil en su ministerio, trabajo o en su vida personal? ¿Por qué no está 
actuando?

Aplicación: Busque en oración la guía de Dios para tomar la decisión difícil; tómela y determine llevarla a cabo tan 
pronto como sea posible. 
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