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LIDERAZGO DE NIVEL 5   
¡Lo Mejor de ti! 

By Gabriel Gil



Los 10 Aspectos más  
Importantes de la Vida

Expertos en desarrollo humano afirman que una 
persona puede experimentar verdadera felicidad 
cuando se encuentra en armonía con diez áreas 
cruciales para todo ser humano.



Autoestima


Salud Física


Salud Mental y emocional


Vida Espiritual


Matrimonio y/ó Familia


Trabajo


Entretenimiento y 
Descanso


Desarrollo Personal


Finanzas


Relaciones Interpersonales




¿Qué es el Liderazgo?
Las respuestas a menudo se 
encuentran en las preguntas (Sócrates).



Preguntas...
¿Quiénes transforman el 
mundo... las masas o los 
líderes?


¿Las organizaciones 
extraordinarias son resultados 
de grandes ideas o de grandes 
líderes?


¿Qué hace que una persona 
decida cambiar su vida para 
bien?



Naciones enteras han cambiado por el 
liderazgo de una Persona

Tengo un Sueño!!



Si un país  
cambia...

¿Puede cambiar tu vida?


¿Puede cambiar tu familia?


¿Puede cambiar tu 
organización? 


¡YO DECIDÍ CAMBIAR!



Todo inicia en el Liderazgo



¿Qué es Liderazgo?



Algunos Conceptos de Liderazgo...

“El arte de movilizar a otros a querer luchar por 
aspiraciones compartidas” (Kouzes/Posner) 

“Liderazgo es el arte de hacer algo más allá de lo 
que la ciencia de administración dice que es 
posible” (Colin Powell) 

“Liderazgo es lo que el resto de nosotros llamamos 
cuando vemos a alguien haciendo algo que ama y 
nosotros queremos ayudar” (Vance Pakard)



Ingredientes básicos del 
Liderazgo:

Visión 

Pasión 

Integridad 

Confianza 

Curiosidad 

Osadía



Las 7 Megahabilidades del 
Liderazgo

Éstas son 
indispensables 
para el 
crecimiento 
personal y 
organizacional.



Visión del Futuro 
“Donde no hay visión, el pueblo se extravía” (Prov. 29:18)

Capacidad para ver más allá de lo que los otros ven.



Dominio de los Cambios

Habilidad 
para 
adaptarse 
a los 
cambios 
o prever 
(1ª 
Corintios 
9:22b)



Diseño de su Vida y 
Organización

Esta habilidad 
consiste en ser un 
arquitecto personal de 
nosotros mismos.


Proverbios 21:5



Aprendizaje de por Vida
“Si dejas de aprender hoy dejarás de crecer mañana” (Oseas 
4:6)



Iniciativa

Esta habilidad 
consiste en ser 
proactivos; es 
decir, 
adelantarse, 
tomar la iniciativa 
de tu vida, 
familia, trabajo, 
negocio.



Relaciones Interpersonales Sanas
Los orientales antiguos consideraban sabia a una persona 
cuando ésta poseía la habilidad de “llevarse bien con todo 
el mundo” (Romanos 12:18).



Altos niveles de Sinceridad
Los griegos antiguos acuñaron el término “sincero” 
para los cántaros que no tenían defectos, que no 
estaban reparados con cera; es decir, “sin cera”. 
Estos cántaros eran considerados ÍNTEGROS.


Isaías 33:15



Hablemos de los 5 Niveles 
de Liderazgo



Nivel 1. POSICIÓN.  
El Nivel de los Derechos



La gente le sigue porque tiene que 
hacerlo. Es el nivel más bajo de 
liderazgo para cualquier persona, se 
basa en un título o descripción de 
trabajo. Si la gente sigue a un líder 
sólo porque se le ha nombrado jefe o 
líder de equipo, ese es un líder por 
posición.



La gente sólo lo 
sigue –o piensa 
que lo sigue– 
porque tiene que 
hacerlo. La mejor 
prueba para saber 
si usted es un líder 
de posición, es 
pedir a la gente 
que le siga más 
allá del límite de 
autoridad 
establecida. Si no 
quieren, el líder 
está en nivel 1 de 
dicha escalera. 



El liderazgo que se queda en este nivel por largo 
tiempo se debilita en vez de fortalecerse. El líder que 
quiere que otros lo sigan simplemente porque es el 
jefe, pronto pierde el respeto de la gente.



Nivel 2. PERMISO.  
El Nivel de las Relaciones.



La gente le sigue porque quieren 
hacerlo. Este nivel de liderazgo se 
basa en la relación de un líder con 
sus seguidores. Cuando estos 
últimos comienzan a tener confianza 
a un líder, entonces comienzan a 
seguirle porque quieren. Los 
seguidores respetan y admiran 
mucho al líder y éste gana facultad 
para influir sobre ellos.



Cuando el líder tiene el beneplácito de la gente para dirigir, 
todo el proceso de liderazgo se hace más grato para todos. 
Pero las relaciones positivas no son suficientemente 
fuertes para crear un liderazgo duradero. Para cosechar 
las recompensas de un liderazgo positivo, tiene que subir 
al siguiente nivel.



NIVEL 3. PRODUCCIÓN.  
El Nivel de los Resultados.



La gente le sigue por lo que ha hecho 
por la organización ––grupo, iglesia o 
empresa––. En este nivel de producción, 
la influencia se cimenta y el respeto 
crece por lo que el líder y sus seguidores 
logran juntos. La gente comienza a 
seguir por lo que el líder ha hecho por el 
equipo u organización. El éxito de un 
líder es beneficioso para todos sus 
seguidores y ––por ende––, para la 
organización.



Todo el mundo quiere resultados. En especial las 
personas gozan de los resultados cuando participan en 
su creación.



En este nivel, el líder y los seguidores empiezan a disfrutar 
juntos del éxito. Si el líder alcanza este nivel, apoyado por los 
seguidores… se logran muchas de las metas propuestas. 
Pero para alcanzar un impacto que cambia vidas y un éxito 
duradero, tiene que dar el salto al siguiente nivel.



NIVEL 4. DESARROLLO DE PERSONAS, 
El Nivel de la Reproducción.



La gente le sigue por lo que ha 
hecho por ellos. El llamado más alto 
de todo líder es ayudar a las personas 
a desarrollar su potencial. Los 
mejores líderes ayudan a desplegar el 
potencial de los otros para que 
también lleguen a ser líderes. El líder 
que avanza hacia el nivel de facultar 
personas cambia su enfoque.



De inspirar y dirigir seguidores, pasa a desarrollar y a 
dirigir líderes. Cuando se convierte en un líder que 
desarrolla personas, se esfuerza por reproducir su 
liderazgo en otros y ayudar a la gente a alcanzar el 
desarrollo de su potencial.



El líder de nivel cuatro sabe que el tiempo que pase 
con personas es una inversión. Como resultado, le 
respetan no sólo por lo que haya hecho por el equipo, 
sino también por lo que ha hecho por ellos como 
personas.



NIVEL 5. PERSONALIDAD, 
El nivel del Respeto.



La gente le sigue por lo que es y lo 
que representa. El quinto y más 
elevado nivel de liderazgo es la 
personalidad. Es el verdadero nivel de 
respeto. El líder que dedica su vida al 
desarrollo de personas y 
organizaciones produce un impacto tan 
increíble por tan largo tiempo que la 
gente lo sigue por lo que es y por lo que 
representa. Es el mejor de los 
mejores.



Como líder, no puede aspirar a alcanzar el nivel cinco de una vez. 
Lo más que puede tratar es trabajar para abrirse paso a través de 
los primeros cuatro niveles con tantas personas como las que 
pueda con el propósito de agregar valor a sus vidas. Haga de eso 
el todo de su vida como líder y, el resto llegará solo.



Los Líderes atraen Líderes 
Por john Maxwell

Entre más uno avanza en 
los niveles de liderazgo, 
más se rodeará de líderes 
de su mismo nivel.


RECUERDA: Los líderes 
“buenos” atraen líderes 
“buenos”, los líderes 
“malos” atraen líderes 
“malos”.



Los Líderes atraen Líderes 
Por john Maxwell

Entre más uno avanza en 
los niveles de liderazgo, 
más se rodeará de líderes 
de su mismo nivel.


Es la ley de la atracción, 
inevitable y poderosa.



Líderes Nivel 1, se rodean de 
gente...

Sin compromiso


Sin valores


Relativistas


Sumisas


Con poca educación



Líderes nivel 5, atraen Gente que 
consideran superior a sí Mismos. 

Los líderes nivel 5 son humildes, sencillos y 
capaces de considerar a otros superiores a sí 
mismos.


Por lo tanto, atraen gente “con mayor 
educación, más recursos financieros, mejores 
conexiones personales”.


Así se beneficia el líder nivel 5 y sus pares.



Lo Sobresaliente es mejor 
que lo Bueno

Los líderes nivel 5 
buscan constantemente 
sobresalir en sus vidas 
tanto en lo personal, 
familiar, profesional, 
organizacional. 

“La gente estaba sumamente 
asombrada, y decía: «Todo lo hace 
bien. Hasta hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos” (Marcos 7:37)



¿En qué sobresale el Líder 
Nivel 5?

VOLUNTAD PROFESIONAL: 
Produce excelentes resultados; 
Enfocado en el largo plazo; Fija 
normas para una gran compañía 
duradera; Si hay malos 
resultados mira el espejo.


Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor 
y no para los hombres 
(Colosenses 3:23)



¿En qué sobresale el Líder 
Nivel 5?

HUMILDAD 
PERSONAL: Muestra 
modestia, sabe 
manejar la adulación; 
Motiva con normas 
que inspiran, no sólo 
con carisma; Forma 
un sucesor más 
exitoso que él; Frente 
al éxito mira por la 
ventana (Filiip. 2:3)



Por último...
Los líderes de nivel 5 
pasan de ser 
“Arquitectos de 
Sistemas” a “Servidores 
y Agentes de 
cambio” (John Maxwell) 

Desarrollar personas y 
no sólo dictar planes es 
la marca distintiva del 
líder espiritual; fuimos 
llamados a cambiarles y 
no tanto a 
dirigirles" (John Piper)
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