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CAPÍTULO ONCE 

CAMBIO - El Precio del Aprendizaje 

El cambio sucede, aun cuando no estemos viendo 

APRÉNDALO  

“Usted puede resistirse al cambio todo lo que quiere… pero no va a 

ganar.” 

I. POR QUÉ LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO. 

A. El cambio puede sentirse como una ___                       ___________. 

1. El “______________” es más familiar que el “_______  _______”. 

2.  “Para descubrir nuevas tierras, tendremos que perder de vista la orilla 

por largo tiempo.”  

Sin cambio no hay crecimiento  

Si conoce el cambio, conoce el crecimiento  

 

3. Finalice este dicho del liderazgo: “Si siempre hace lo que siempre ha 

hecho…” 

 

B. El cambio siempre es ______                 ________.  

1. Desde luego que lo es, usted nunca lo ha hecho de esta forma.  

Para lograr lo _______, lo _______también debe cambiar.  
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C. El cambio va en ______                                        ________. 

1. Las 7 palabras mortales que asesinan el progreso: 

“____________________________”. 

2. Hay una buena razón por la cual los métodos de ayer funcionaron antes. 

Es la misma razón por la que no funcionarán hoy. 

 

II. CÓMO RESPONDE LA GENTE AL CAMBIO. 

A. La mayoría de las personas cambian solo lo suficiente para 

_____________________, no para arreglarlos. 

1. La mayoría de las personas preferiría cambiar sus ______        ________ 

para mejorar su vida, cuando lo que deberían hacer es _                      ___                      

_____           _____para mejorar sus circunstancias.  

2. Cuando tenga que decidir qué es lo que debe cambiar primero… ____                    

_____                                            _____. 

Si quiere un mejor cónyuge, sea un mejor cónyuge. 

Si quiere un mejor trabajo, sea un mejor empleado. 

Si quiere un mejor país, sea un mejor ciudadano. 

 

B. La mayoría de las personas hace las mismas cosas de la misma forma, 

aun así, ____________________________. 

1. Cuando hacemos las mismas cosas de la misma forma, lo único que 

podría cambiar es ______________.  

2. ¿Cuánta gente vive pensando que los obstáculos para su éxito deben 

cambiar, porque ellas se niegan a cambiar? 
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C. La mayoría de las personas ve el cambio como una ______       ________, 

en lugar de una ________                     ______. 

1. La mayoría de los cambios implican cierto nivel de dolor. 

2. Sin cambio no habría __      _____, _           ______ y ____        ___. 

3. El cambio sucederá, ABRÁCELO  o quédese atrás. 

 

D. La mayoría de las personas _____________________de cambiar y 

terminará pagando _____                     __por no cambiar.  

1. Si el cambio necesario _____________________, el futuro podría traer 

un cambio devastador.  

La mayoría de los remordimientos que las personas  

tendrán, no serán por aquello que no hicieron, sino 

por aquello que dejaron de hacer. 

 

2. El costo de la “_____________________”  es el precio más alto que 

podríamos pagar.  

 

E. La mayoría de las personas cambia cuando es obligada por algunas de 

estas tres circunstancias: 

1. ______________que tienen que hacerlo. 

a. Un poco de dolor a menudo no es un poderoso motivador. 

b. De hecho podríamos soportar una gran cantidad de dolor cuando 

tenemos la esperanza de que todo se arreglará.  

2. _______                _______que quieren cambiar. 

a. Otros puntos de vista y claridad. 
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3. ______             ________lo suficiente que son capaces de cambiar: 

a. Algunas veces contamos con los planes, pero no los recursos.  

 

F. El cambio rara vez es ______________ 

Una vez que la decisión de cambiar ha sido hecha, siga está fórmula 

para el cambio exitoso.  

1. _____________________, para ver las cosas en forma diferente.  

2. _____________________, un tiempo crítico de cambio y crecimiento  

emocional. 

3. _____________________, tomar nuevas opciones y vivir el cambio. 

4. _____________________, las nuevas convicciones comienzan a guiar a 

otros a una nueva visión.  

5. Mientras usted cambia es importante que recuerde que habrá algunos a 

su alrededor que no compartirán este cambio con usted. ¡No se 

desanime! 

“Usted y yo estamos a una decisión de una vida  

completamente diferente.” 

 

VÍVALO:  

“El cambio es verdaderamente diferente.” 

III. HAGA CAMBIOS QUE CUENTAN 

A. Cámbiese a usted mismo. 
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Cite este verso de Tony Evans: 

Si usted quiere un mundo mejor,  

compuesto por mejores naciones,  

habitado por mejores estados,  

lleno de mejores países,  

representado por mejores ciudades,  

constituido por mejores vecindarios,  

iluminado por mejores iglesias,  

poblado por mejores familias,  

tiene que convertirse en una mejor persona. 

1. Es increíble cómo otros se ven, suenan, se comunican y se relacionan 

con usted cuando _____________________. 

B. Cambie su __                  _____. 

1. Tratar de cambiar a otros es un ejercicio insustancial. 

2. Cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, las cosas que 

vemos cambian. 

3. Revise su actitud ¿Dónde se encuentra en ___________ _______? 

C. Cambie a sus amigos que ______________. 

1. Esta puede ser la parte más difícil del crecimiento personal. 

2. Siempre habrán momentos en que tenemos que tomar la decisión entre 

____________________________. 
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La cruda verdad acerca de su crecimiento personal: 

No todo el mundo quiere cambiar. 

 

3. Considere el ______         ________de pasar tiempo con personas que no 

apoyan su crecimiento y cambio: 

a. ¿Qué tipo de _             ______recibe de gente negativa? 

b. ¿Qué pasa cuando analiza sus problemas con personas incapaces de 

___                         ____a la solución? 

c. ¿Qué pasa cuando sigue a alguien que no va a ningún lado? 

d. ¿A dónde termina cuando pide direcciones a alguien que está perdido? 

4. Cada minuto que usted pasa con la gente equivocada le quita el tiempo 

que usted debe pasar con la gente correcta. 

D. Determine vivir en forma diferente de las _____             _________. 

Las dos preguntas más importantes que usted puede preguntarse:   

1. ¿Quién soy? 

2. ¿En qué me estoy convirtiendo? 

 

1. _____________________. Los hábitos de pensamiento negativo deben 

cambiar. 

2. _____________________en forma diferente. No permita que sus 

sentimientos controlen su comportamiento. 

3. _____________________. El secreto de su éxito puede ser encontrado 

en su agenda diaria.  
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Que su mayor miedo sea “Alcanzar la Mediocridad” 

 

E. Desaprenda lo que ___            ____ para aprender lo que ___        ____. 

1. Nunca renuncie a su derecho _____      _________. Si lo hace, perderá la 

habilidad de aprender nuevas cosas y avanzar en su vida. 

2. Para desaprender usted debe: 

a. __          _____que no está resolviendo el problema. 

b. Abrir su mente. 

c. Cambiar su posición de tratar de ________          ________ 

______________  para resolver el problema. 

d. ____           ___los viejos hábitos. 

e. ___           ____nuevas formas de hacer las cosas. 

3. ¿Cómo cambia la forma de un cubo de hielo? 

a. Derrítalo. 

b. Decida la nueva forma que quiere que tenga. 

c. Congélelo de nuevo con esta nueva forma.  
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LIDERE:  

"Liderando a otros al cambio." 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que usted debe cambiar? 

 ¿Está dispuesto a hacer cambios que tengan un costo? 

 ¿Cómo debe cambiar su agenda diaria? 

 ¿Cuándo tiempo tomarán los cambios que debe hacer? 

 Lea el siguiente capítulo: MADUREZ - El valor del aprendizaje 


