
La diferencia entre dos equipos 

igualmente talentosos es el liderazgo. 

LA LEY DE LA 

VENTAJA
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INTRODUCCIÓN

Si un equipo tiene un gran liderazgo, 

entonces puede obtener todo lo que 

necesita para subir al más alto nivel.



INTRODUCCIÓN

Todo el mundo anda en búsqueda de la formula 
mágica que lo llevará al éxito.

Observe cualquier equipo que haya tenido gran 
éxito y descubrirá que tiene un liderazgo firme.

Personas diferentes requieren distintas clases 
de motivación para dar lo mejor de si.



Elevan el rendimiento de otros, 
haciéndolos mejores de lo que eran ante. 

Todo mejora con un buen liderazgo. Los 
lideres son impulsadores. 

Mejoran la confianza en ellos mismos y 
entre ellos. 



CAMBIEMOS LOS MITOS 

1.- El mito de 

la cabecera 

de la mesa. 

Esta es la idea de que en un equipo particular,

una sola persona siempre está a cargo en

cada situación.



2.- El mito de 

la mesa 

redonda. 

Esta es la creencia de que todos

en el equipo son iguales, que

todas las opiniones valen lo

mismo y que un equipo puede

funcionar sin liderazgo.



Si usted quiere triunfar y mantenerse en 
victoria, entrene a su equipo para que se 
conviertan en mejores lideres.

Mientras más fuerte sea el liderazgo del 
equipo, más grande es su potencial de triunfo.

El verdadero liderazgo del equipo 
generalmente es compartido
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Israel y los filisteos se 
enfrentan en guerra —
Goliat de Gat, un gigante, 
reta a los de Israel y los 
desafía a que alguno de ellos 
combata personalmente con 
él.

1 Samuel 17



1 Samuel 17



Al caer el cuerpo de Goliat en 

tierra, los israelitas salieron 

de su atrincheramiento y 

derrotaron a los filisteos. En 

cuestión de momentos, un 

ejército cobarde se convirtió 

en una poderosa fuerza 

combatiente gracias a la 

aparición de un valiente líder. 

1 Samuel 17



LO QUE LOS LÍDERES HACEN EFICAZMENTE: 

A. __________ el proceso. 

B. __________una visión compartida. 

C. __________ a otros actuar. 

Desafían

Inspiran

Permiten



LO QUE LOS LÍDERES HACEN EFICAZMENTE: 

D. _______________la manera de actuar. 

E. __________al corazón. 
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Animan

Ejemplifican



1 Samuel 17:17-18 

Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un 

efa de este grano tostado, y estos diez panes, y llévalo pronto 

al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche 

los llevarás al jefe de los mil; y mira si tus hermanos están 

buenos, y toma prendas de ellos. 

LOS EQUIPOS GANAN CUANDO SU LÍDER ES: 

1. ________. FIEL





1 Samuel 17:20-21 

Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las

ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga

como Isaí le había mandado; y llegó al campamento

cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el

grito de combate.

LOS EQUIPOS GANAN CUANDO SU LÍDER ES: 

2. ________________. OBEDIENTE





1 Samuel 17:26 

…….Porque ¿quién es éste filisteo incircunciso, para 

que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 

1 Samuel 17:32 

Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de 

ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra 

este filisteo. 

LOS EQUIPOS GANAN CUANDO SU LÍDER ES: 

3. _______________. VALIENTE



LOS EQUIPOS GANAN CUANDO SU LÍDER ES: 



RESUME LA IMAGEN EN UNA PALABRA



LOS EQUIPOS GANAN CUANDO SU LÍDER ES: 

4. ___________________________. 

1Samuel 17:34-37 

…..y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero 

de la manada, salía yo tras él, y lo hería,………y si se 

levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo 

hería y lo mataba. …………….y este filisteo incircunciso será 

como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios 

viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las 

garras del león y de las garras del oso, él también me librará 

de la mano de este filisteo. 

EXPERIMENTADO





LA VIDA DE DAVID SUBRAYA LA IMPORTANCIA 

DEL LIDERAZGO EN EL EQUIPO: 

1. El___________ determina el ____________del 

equipo. 

2. La _________determina la ______________ del 

equipo. 

Personal Potencial

Visión Dirección



LA VIDA DE DAVID SUBRAYA LA IMPORTANCIA 

DEL LIDERAZGO EN EL EQUIPO: 

3. La ética de _________determina la _______________ 

del equipo. 

4. El ______________determina el ___________ del 

equipo.

Trabajo Preparación

Liderazgo Éxito



DAVID COMPRENDÍA QUE: 

A. Los líderes delegan _______________  _____ 

____________________para trabajar a aquellos 

que ___________ el trabajo. 

B. Los líderes crean un ____________ en el que 

cada miembro del equipo quiere ser 

_______________. 

Autoridad y
Responsabilidad

ejecutan

Ambiente

responsable



DAVID COMPRENDÍA QUE: 

C. Los líderes preparan el ____________ de las 

______________     __________________

D. Los líderes aprenden ________ y animan a los 

demás a aprender _____________________________ 

desarrollo
Capacidades personales

rápido

rápidamente



¿Está usted haciendo lo siguiente para darle 

la ventaja a su equipo? 

• Reconocer el valor del liderazgo. 

• Asumir responsabilidad personal por su 

crecimiento como líder. 

• Ponerse en un programa de desarrollo de 

liderazgo. 

• Buscar un líder mentor. 

AUTO – EVALUACIÓN 



Ley 16

“La ley de la Moral Alta” 


