


CÓMO HACER CRECER SU LIDERAZGO

Mucha tinta se ha escrito a cerca de crecer en el 
liderazgo y esto nunca ha sido, ni es cuestión de 
suerte, todo se debe un asunto de:

• Preparación
• Compromiso
• Llegar hasta la meta trazada.

Crecer en nuestro liderazgo es una elección que hacemos y está 
determinada por la influencia o metrón que queremos alcanzar y 
el equipo que formemos.
En el camino me he encontrado con personas que tienen un 
llamado y potencial para ser grandes líderes, pero ven el liderato 
como responsabilidad y les cuesta trabajo asumirlo o lo hacen 
con desdén. También me he encontrado otros con grandes 
cualidades creativas y les cuesta crecer porque pierden el 
tiempo, no están enfocados y siempre encuentran excusas para 
quedarse rezagados, no buscan ayuda y al transcurrir el tiempo 
se preguntan ¿Por qué no lo hice?

Hay otros que no saben cómo crecer, por más que lo intentan 
nunca logran avanzar y piensan que la grandeza no es para ellos. 
Se dan por vencidos, como la persona de la parábola que tuvo un 
solo talento y lo enterró, porque tuvo miedo de perder lo poco 
que tenía. (Mateo 25:25)



Por supuesto que también conozco personas que tomaron la 
elección de crecer y han permanecido en ese compromiso, 
aumentando su influencia cada día de sus vidas, como en la 
misma parábola los que invirtieron sus talentos (Mateo 25:20-21)
¿Qué es lo que han hecho estos últimos que siguen creciendo?
Ellos se han quitado los límites y han buscado la ayuda para 
lograr crecer en su influencia, han establecido un plan de 
desarrollo personal.

De aquí surgen una preguntas interesantes 

¿Has quitado los límites que impiden tu 
crecimiento?

¿Has buscado la ayuda de un mentor en 
alguna área que desees crecer?

¿Tienes un plan de desarrollo personal?

Un plan te llevará a donde quieras llegar. ¿A dónde quieres 
llegar? ¿Cuál es tu meta en tu ministerio, carrera o negocio?
¿Quieres ser cabeza o cola? (Deuteronomio 28:13) Yo espero que 
seas cabeza, y no cola como dicen la sagradas escrituras. Sin un 
plan siempre terminarás siendo cola y esto es contra la voluntad 
de Dios, es bueno que comiences hoy si todavía no lo tienes.



Voy darte algunos consejos para que comiences a desarrollar tu 
Plan de desarrollo personal:

1. Conoce tus fortalezas y debilidades, descubre tus 
oportunidades. 

2. Establece los objetivos que quieres lograr y piensa como 
estos pueden ayudarte en tu crecimiento. 

3. Decide cuál es la metodología de aprendizaje que tendrá 
mayor impacto en tu vida: establece una relación Mentor- 
Discípulo, Tutor-Alumno, Facilitador-Beneficiado, siempre va 
a haber una persona con éxito en las área que necesitas.

4. Establece un calendario de actividades y metas para los 
próximos 40 días, 120 días y 365 días.

5. Ten a una persona, mentor, tutor, facilitador, para rendir 
cuentas y asegurarte de tu crecimiento.

6. Comienza a desarrollar a otros, el éxito de tu liderazgo 
dependerá de tu crecimiento personal y de tu capacidad de 
ayudar a otros a crecer.

Recuerda que si las cosas no están saliendo como te gustaría en 
tu ministerio, carrera o negocio, es tiempo de hacer crecer tu 
liderazgo. Si vas a ir a la cabeza, preferiblemente que sea de 
León y  no de ratón, lo importante es no tener miedo a darte 
una oportunidad. Recuerda, el mayor fracaso es no intentarlo.
Si estás listo para dar un paso al frente y hacer crecer tu 
liderazgo te invito establecer una relación Mentor-Discípulo.




