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Resumen del conferencia en 
vivo. 
Liderazgo Internacional 
Por John C. Maxwell 

Síntesis y comentarios por Jesús Gómez Espejel 

 
 
 
Video:  

Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=8yDgpvHsp9U  

Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=sok8iLsCDfE  

Parte 3 https://www.youtube.com/watch?v=2St-STwgFlI  

Parte 4 https://www.youtube.com/watch?v=V_zOVx0dWdE  

 
En septiembre del 2017, tuve oportunidad de asistir a la conferencia que John C. 
Maxwell dio en la Ciudad de Panamá. Ante casi 2,000 personas Maxwell, el autor 
de libros de no ficción de mayor venta en el mundo y especialista en el tema de 
Liderazgo, ofreció una charla extraordinaria. A continuación un muy breve resumen:  

En la vida es importante conocer donde estamos, lo que nos hace falta para seguir 
avanzando y reconocer lo que otros han hecho con y por nosotros.  

 

Liderazgo es influencia  

Es una decisión que cada quien toma. El cambio es inevitable, el crecimiento 
opcional Vivir plena y decididamente es CONECTAR: aprender a establecer 
relaciones.  

Por ello es necesario encontrar la propia pasión y 
desarrollar un plan de crecimiento que nos lleve a máximo 
potencial.  
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Así, el éxito no es la llegada si 
no el camino. Servir 
aprendiendo humildemente 
de las personas que están a 
tu alrededor. La primera 
persona a la cual dirigir eres 
tú mismo.  

Como quieres ser 
recordado es la 
trascendencia. Agregar 
valor: tocar al alma de 
las personas que están 
alrededor tuyo.  

Entre los pensamientos mas interesante de John que pude captar están:  

• Vive una vida intencional: deliberada, consistente y con voluntad.   

• Pensando en ella para que cada paso sea una elección voluntaria .   

• La mayoría solo acepta su vida como le sucede y así no propiciará lo mejor.  

• Todo aquello que valga la pena es cuesta arriba, requiere esfuerzo,  tiempo, 

es difícil, es desafiante,   

• Todos los sueños posibles, cuesta hacerlos realidad.   

• No hay nada que valga la pena que sea fácil y ni rápido   

• Seguir los sueños es cuesta arriba y conducirse por hábitos cuesta  abajo .  

• Nadie se ha encontrado logros por accidente.   

• Si usted llega a la cima, nunca será por casualidad usted sabe  exactamente 

como llego, es cuesta arriba, es intencional.   

• Millones de personas que viven en forma no intencional piensan que  el éxito 

es un secreto.  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Los puntos clave que Maxwell indica en su conferencia fueron:  	

1 Ser intencional en el crecimiento personal: de ahora en adelante voy a 
desarrollarme cada día y a desarrollar a los demás. Debemos borrar la palabra 
“espero” cuando hablemos del futuro, usando las palabras “quiero lograr:” ¿Cuál es 
hoy el plan de crecimiento que tienes?  	

2 Todo lo que vale la pena es cuesta arriba y requiere un plan para hacerlo 
intencional. Envejecer es automático , mejorar no. (Ojo, libro :las quince leyes del 
crecimiento, diagrama aquí mostrado.)   

3 Cada quien debe crear un ambiente de crecimiento y que sea completo: lugar, 
personas y ambiente; unas personas van adelante, debes reunirte con personas 
más experimentadas, más rápidas, más capaces, mejores que tú.  

4 Si eres el primero de la clase, salte de ahí. Reúnete de personas más virtuosas 
y más grandes que tu. Jamás tienes que retirarte cuando te apasiona lo que 
haces. El ambiente de crecimiento es donde su enfoque es el futuro y no el pasado.  

5 El fracaso es tu amigo , es ahí donde se aprende más . El fracaso no es el 
problema, es como respondo al él? : que voy a aprender de ello. Uno debe ser 
intencional en su liderazgo . Liderar es formarte, no hacerte feliz.  

6 Tu nivel de liderazgo determina tu nivel de éxito . Cualquiera que sea tu tope 
de liderazgo, puedes mejorarlo. Los lideres se pueden desarrollar con el tiempo, 
pero no en un día . Requieren procesarse a fuego lento.  

7 Cambiar la pregunta cuánto falta? A qué tan lejos puedo llegar ? La meta 
debe de estarse moviendo . Debemos ser intencional es la actitud. El espacio más 
grande entre triunfadores y perdedores es como piensa, elegir su actitud. 
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8 La única persona que me puede hacer feliz soy yo mismo. Creer y tener 
actitud no lo son todo pero es lo principal, muchas veces, hace la diferencia, te da 
una ventaja el ser intencional. Tener una actitud que sume. Tu actitud es ahora, lo 
peor o lo mejor, es un pasivo o un activo.  

9 Lo contrario a ser egoísta es aportar significado .  

Mi vida no se trata de ser exitoso, si no de aportar significado a la vida de los demás.  
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Cada día, es el que empezaste a subir, ser intencional y 
ayudar a otros a subir.  

Anécdota final.  

En un pequeño pueblo unos turistas le preguntan a un 
aldeano " oiga...,nos ha gustado mucho este lugar, podría 
decirnos si aquí a nacido un gran hombre,? Y el contesta, 
no, aquí todos los que han nacido han sido bebes .  

 
 
	

	

	
	
	
	
	
	


