Principio de Liderazgo

Sanción

"El castigo que duele echa el mal del corazón."
Proverbios 20:30

Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.
Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.
Sancionar... El diccionario dice que es el
castigo ó la disciplina ejecutada para traer
corrección a lo que está mal ó es malo.
También podríamos decir que sancionar es
el arte de eliminar lo malo para preservar lo
bueno. Lo siguiente nos muestra los
motivadores principales para hacer lo que
hacemos.
Todos tenemos cuatro motivaciones
básicas:
1. Nos sentirnos responsables de las cosas y
nos esforzarnos por hacerlas.
2. Tememos las consecuencias de no hacer
las cosas.
3. Deseamos y disfrutamos el sentimiento
del éxito.
4. Tenemos un sueño que queremos
realizar.
La motivación más común es la segunda
"por el temor a la sanción." No es la mejor,
pero es la más común. El promedio de los
empleados trabaja por el miedo a perder su
trabajo. Algunos odian su trabajo, pero
trabajan en él por años. Muchas personas
de negocios, están en cierta medida
motivadas por el miedo de perder su
negocio.
Hasta los matrimonios
permanecen juntos por el miedo a la
reputación ó a la obligación financiera. No
es malo tener cierta medida de temor. De
hecho, ningún negocio, familia ó sociedad
puede sobrevivir sin él. Algunos de estos
miedos nos hacen fieles y responsables.
Estamos hechos para amar y servir a Dios,
pero sin el miedo al castigo podríamos no
ser fieles ante la presión de las tentaciones.
Todo ser vivo que ha sido entrenado, y se
ha vuelto valioso, entenderá la motivación
del temor al castigo. El castigar las faltas

ahuyenta el mal, las ideas ó el
comportamiento desfavorable de nosotros.
Los caballos, perros, leones, niños y adultos
deben todos, entender el principio de
recompensar el bien y castigar el mal. Sin
un cierto sentimiento de miedo, no
podemos funcionar apropiadamente. El
temor al castigo ó pérdida causará a todos y
a todo seguir ciertas disciplinas internas que
desarrollarán buen comportamiento. Estas
disciplinas internas, ó comportamientos
entrenados, incrementan su valor. Este es
un principio que ha sido ignorado en
América del norte. Es por eso que miles de
niños llevan armas al colegio y el crimen
aumenta. Su miedo al castigo es menor que
los beneficios que creen obtener al robar. Es
imposible manejar una familia, negocio ó
sociedad sin un conjunto de leyes que
ponga el temor de Dios en nosotros. Sí,
debemos enseñar y amar los buenos valores
y las recompensas que nos traen, pero
también debemos enseñar la consecuencias
de no seguirlos. Cada acción conlleva una
reacción. Cada comportamiento tiene una
recompensa. Cada pro tiene su contra. Es
la regla de la vida y ninguno de nosotros
puede cambiarla.
Este miedo al castigo no es la mejor ó la
más importante motivación, pero es un
hecho duro e inalterable de la vida.
Mientras más pronto implantemos estas
disciplinas, mejores personas seremos. El
miedo al "castigo que duele" (no solo por
pagar una falta) debe estar arraigado en
nuestras mentes. Las reglas deben ser
razonables y justas, pero cuando se
incumplen debe existir un impacto mental,
físico y financiero. Hay un salario y un
precio que se paga con la transgresión.
Dios ha establecido las reglas – "El
castigo que duele echa el mal del corazón.”
Si administramos y motivamos gente,
debemos establecer primero algunas reglas
absolutas que al incumplirlas traigan serias
consecuencias. Esto creará un miedo de
cruzar la línea, pero también le hará saber a
la gente lo que queremos ó esperamos de
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ellos. Esto les permite trabajar libremente
dentro del marco de los parámetros
establecidos. Si hay claridad y precisión en
la comunicación de las reglas, fácilmente se
eliminará el miedo a lo desconocido, lo cual
nos dará libertad.

Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

Fundamentos para el logro.

Preguntas para discutir:
¿Por qué odiamos el castigo?
¿Cuál de las cuatro motivaciones
básicas se aplica mejor en
usted?

Medición
personal
respecto al Principio:

con

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

Pensamiento para Reflexionar:
Si quiere bailar, no puede estar
preocupado de mantenerse en
pie.

Para mas de estos Principios
y Recursos adicionales visite

www.lared.org

L-9
rev. 01.2004

