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La interacción alimenta la 

acción. 

Iglesia de Dios de la Profecía.



Para crear un cambio positivo en la 
organización se requiere de comunicación. 

Los miembros de los equipos más efectivos 
siempre están hablando y escuchándose 
unos a los otros.



El éxito de su equipo y la capacidad de sus

miembros de trabajar juntos depende en gran 

manera de una buena comunicación.



Todo equipo debe aprender a desarrollar buena
comunicación en cuatro áreas:

1. Desde el líder hacia los

compañeros del equipo.

(Sea coherente, claro y 

preciso)



• 2. Desde los 

compañeros de 

equipo hacia el 

líder.
– Los buenos líderes de 

equipo no quieren 

hombres o mujeres
que digan sí a todo.



3. Entre compañeros 

de equipo.

– Martin Luther King, dijo:

“Debemos aprender a vivir

juntos como hermanos o

pereceremos juntos como
necios”



4. Entre el equipo y el público



10 obstáculos que impiden una 

buena comunicación



1. 
Precipitarnos 

con 
Nuestro 
mensaje

2. Insinuar en 
vez de ser 

directo en el 
mensaje

4.- No 
escuchar

Suponer



10. Poca claridad sobre sentimientos. 

Deseos o pensamientos 

9.  Hablar con enojo o 

tensión

6. Faltar el respeto y criticar 

al otro

7. Resentimientos y problemas 

anteriores no resueltos. 

8. Ser orgulloso 



Genesis
11:1-9

EL EJEMPLO

LA TORRELA TORRE

EL EJEMPLO

BABELBABEL
DE DE











Dios, en su misericordia, bendijo a la familia 

de Noé y la humanidad comenzó de nuevo a 

esparcirse por toda la tierra. 

Debido a que todos los pueblos descendían de 

la familia de Noé, todos compartían una 

lengua y cultura común. Esto los hacia un 

equipo poderoso. 



Estos descendientes de

Noé usaron el poder

de la comunicación

para soñar cosas

grandes e intentar

tareas imposibles.









PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN

LOS EQUIPOS QUE SE COMUNICAN... 

1. __________    ________. 

Génesis 11:1

Tenía entonces toda la tierra una solo lengua y 

unas mismas palabras. 

HABLAN JUNTOS



La comunicación es el aceite 
que hace el motor del 

equipo funcione 
eficientemente y sin fricción. 



Las dos palabras “información” y “comunicación” 

con frecuencia se usan intercambiadamente, pero 

tienen un significado diferente: 

• Información es ____________. 

• Comunicación es ___________ 

_____________! Sydney J. Harris 

ENUNCIAR

HACERSE

ENTENDER



CÓMO “HACERSE ENTENDER” POR SU EQUIPO 

A. Siga el principio del__________________ 

menos piezas, menos tiempo. 

B. ___________ el mensaje. 

C. Obedezca la regla del _______ los primeros dos 

minutos determinan el éxito de los próximos 

cuatro. 

ROMPECABEZAS

REPITA

2 X 4



CÓMO “HACERSE ENTENDER” POR SU EQUIPO 

D. Evite el discurso de ___________ fuerte en 

los extremos, suave en el medio.

E. Hágase la pregunta del ____________ “¿Le 

dará vuelta a la página el lector?” 

F. Ponga un ____ sobre la cabeza de sus 

compañeros de equipo. 

HAMACA

ESCRITOR

10



CÓMO “HACERSE ENTENDER” POR SU EQUIPO 

G. _______el mensaje las personas hacen lo que 

ven. 

H. Manténgalo ___________ 

I. Fomente un ambiente de _________________. 

VIVA

SENCILLO

COMUNICACIÓN



2. __________    __________ 

Génesis 11:3 

Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo 

y cozámoslo con fuego. 

PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN

SUEÑAN JUNTOS



1.- VISION. sueños y planes. 
2.- ESTRATEGIAS. que eran necesarios.
3.- PROYECTOS. Planes de construcción. 

Todos un mismo idioma un mismo 

pensamiento, un mismo sentir.



EL EQUIPO DEBE: 

A._______ La visión ________________. 

B.______________ La visión ________________.

C._____________ La visión ___________________ 

VER CLARAMENTE

COMUNICAR CONTINUAMENTE

MOSTRAR CREATIVAMENTE



PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN

3. ________________  ________ 

Génesis 11:3-4 

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y 

una torre, cuya cúspide legue al Cielo; y 

hagámonos un nombre, por si fuéramos 

esparcidos sobre faz de la tierra. 

CONSTRUYEN JUNTOS



Debido a que se comunicaban 
a un nivel tan alto, pudieron 

emprender un proyecto difícil 
en extremo. 

Entre mayor es la tarea, más 
se requiere la comunicación 

del equipo. 



PARA TRIUNFAR, EL EQUIPO DEBE: 

a. __________________ honestamente donde está. 

b. _____________________hacia dónde desea ir. 

c. _________________todo para llegar ahí. 

COMUNICARSE

CONCENTRARSE

CONSAGRAR



PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN

4. ________________ ___________. 

Génesis 11:4 

Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la 

tierra. 

PERMANECEN JUNTOS



La comunicación sirve como un “pegamento” que 

mantiene al equipo junto. 

Cuando el equipo comparte una meta común y

mantiene abiertas las líneas de comunicación, la

unidad aumenta.

Los miembros se sienten bien con su lugar en el 

equipo y apoyan a sus compañeros 



PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN

5. ___________   _________. 

Génesis 11:6-7 

Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos 

estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la 

obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han 

pensado hacer. 

LOGRAN JUNTOS



Estos pueblos sólo 
habían comenzado 
a nivelar el poder 
de la comunicación 
cuando Dios les 
mandó confusión.

Cuando los equipos 
se comunican 
eficazmente, se 
logra lo imposible.

Dios reconoció el 
poder de la 
comunicación entre 
el equipo.



AUTO- EVALUACIÓN: 

Cuando los líderes no escuchan...

Dejan de obtener sabiduría. 

Dejan de “percibir” lo que no se dice. 

Los miembros del equipo dejan de comunicarse. 

Su indiferencia se esparce a otras áreas. 

¿Está usted escuchando a los miembros de su equipo en 

estas áreas? 



Siempre que alguien se está 

comunicando efectivamente, está 

creando de la nada una realidad 

antes inexistente.




