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Uno es demasiado pequeño para

pretender hacer grandes cosas. 

17 Leyes del trabajo en Equipo
Ley 01

LA LEY DE LO

TRASCENDENTAL

LA LEY DE LO

TRASCENDENTAL



Jamás alcanzó nada de relevancia

una persona que actúa por sí sola.

EL TRABAJO EN EQUIPO





Por más que admiremos a los

triunfadores solitarios, la verdad es

que nadie ha podido hacer solo algo

de valor.

La creencia que una persona sola

puede hacer algo grande es un mito.



No existen los Rambos 
reales que derrotan,
solos, a un ejército.



Los equipos hacen participar a más gente;

elevan el potencial del líder y atenúan sus

debilidades; proveen múltiples perspectivas

sobre cómo satisfacer una necesidad o

alcanzar una meta.



¿POR QUÉ PERMANECEMOS SOLOS?

1. EL EGO

Andrew Carnegie comentó: “Es un gran

paso adelante en su desarrollo cuando

usted acepta que otras personas pueden

ayudarle a hacer un mejor trabajo del

que podrías hacer solo”



2. INSEGURIDAD

Presidente Woodrow Wilson, dijo:

“No solo deberíamos usar todos los

cerebros que tenemos, sino que

deberíamos pedir prestados todos

los que podamos”.



– Si tuviera que 

volverlo a hacer,
pediría ayuda

3. INGENUIDAD



4. TEMPERAMENTO

El Dr. Allan Fromme dice: 

“Se sabe positivamente 

que se logran más y 

mejores resultados

trabajando con otros que 

contra otros”



Mateo
4.18-20

Marcos 2:14

EL EJEMPLO

JESUSJESUS

EL EJEMPLO

EVANGELIOSEVANGELIOS
EN LOSEN LOS



Jesús se distingue en que El escogió 
desarrollar a un equipo. 

Con sólo tres años para terminar su obra, 
Jesús optó por la lenta, ardua tarea de formar 

un equipo como su método para su ministerio. 



Porque la única manera 

de cumplir con su misión 

era por medio de un 

equipo. 



LOS PASOS QUE 
JESÚS SIGUIÓ PARA 

FORMAR SU 
EQUIPO: 



1. ____________________. SELECCIÓN

Marcos 2: 14 

Mateo4:l8-20



2. ____________________. DEMOSTRACIÓN

Juan l5:l5-l6 

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no

sabe lo que hace su Señor, Pero os he llamado

amigos, porque todos las cosas que oí de mi

Padre, os las he dado a conocer.



Los líderes que sin egoísmo dan de 
su tiempo y conocimiento al equipo, 
imparten energía a grupos eficaces. 



3. ____________________. AFIRMACIÓN

Mateo 

16:16-20 



CÓMO AFIRMAR A SU EQUIPO: 

A. Trátelos como líderes de _______ y con 

___________  y no como a "empleados”. 

B. El equipo quiere un compromiso de “adulto a 

adulto”, una _____________ sincera y madura. 

Valor

Potencial

Comunicación



C. El equipo necesita entender claramente 

las_____________. 

D. Los miembros del equipo quieren ser 

______________  por su trabajo. Lo que se 

recompensa, se hace. 

E. El equipo necesita ______________para el 

crecimiento personal y profesional. 

Expectativas

Recompensados

Entrenamiento



F. Los equipos necesitan oportunidad de 

incrementar sus __________________. 

G. Los miembros del equipo necesitan poder 

ventilar sus desavenencias. sus desacuerdos y 

sus frustraciones sin ____________. 

Responsabilidades

Condenación



H. Los equipos deben contar con los _________ 

necesarios para lograr su trabajo con excelencia. 

I. Los miembros del equipo necesitan la 

________ de su líder. 

J. Los equipos desean _________. 

Recursos

Lealtad

Liderazgo



4. ______________________. MULTIPLICACIÓN

Hechos 5: l 2-16 
14 Y los que creían en el 

Señor aumentaban más, 

gran número así de 

hombres como de mujeres;



Después de la ascensión de Jesús su equipo de 

líderes dirigió el rápido avance de la iglesia 

primitiva. 

El equipo ahora asumió el ministerio que 

anteriormente había pertenecido a Jesús, 

haciendo milagros y declarando su salvación. 



La multiplicación es el fruto 

de un proceso largo e 

intencionado de formar un 

equipo. 





¡Uno no puede multiplicarse! 

Las razones por las que lo hace uno solo. 

GRUPO A

1 Inseguridad

2 Ego

3 Miedo

4 Egoismo

GRUPO B

5 Orgullo

6 Control

7 Ingenuidad

8 Entrenamiento



GRUPO C

9 Miembros del equipo deficientes

AUTO EVALUACIÓN: 



¿Cuáles son las metas principales que se ha propuesto 

lograr? (Escriba algunas aquí.)

1. 

………………………………………………………………

…………………………….... 

2. 

………………………………………………………………

………………………………. 

3. 

………………………………………………………………

………………………………. 



¿Está formando equipos para lograrlas? 

______________________________ 

Si - No. ¿Por qué no? 

………………………………………………………..

………………………………………………………...

…………………………………………... 



2da- Ley

La ley del Cuadro 
Completo

La próxima semana no se pierda



GRACIAS

MUCHAS

POR SU

ATENCIÓN


