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La meta es mas importante que 

la participación individual. 
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“No todos en un equipo campeón 
reciben elogios, pero todos
pueden decir que son campeones”.



INTRODUCCIÓN

Los equipos triunfadores tienen 
jugadores que ponen el bien del 
equipo por sobre el de ellos. 

Están dispuestos a hacer lo que sea 
necesario para el bien del equipo. 



Observe el cuadro completo

http://leydecuadrocompleto.blogspot.com/2013/10/observe-el-cuadro-completo_5.html


Una persona por si sola sin una 
visión va a parar a cualquier lado. 

Un grupo de personas sin una meta 
no va a ningún lado. 



Es función del líder pintar el cuadro 
completo al equipo de trabajo.

Sin la visión no van a encontrar el 
deseo de alcanzar la meta.



Una de las ventajas 
de ver el cuadro 
completo es que 

ayuda a reconocer 
cuánto falta todavía 

para alcanzar la 
meta.





Organice los recursos que se necesitan

No importa en qué clase de equipo está 
usted no podrá hacer progresos sin el 
respaldo del equipo apropiado, 
facilidades, fondos, etc.

Los recursos son las herramientas que 
le ayudarán a alcanzar una meta. 



Mientras mejores sean los recursos 
de un equipo, menores serán las 

distracciones que tendrán los 
integrantes en su intento de 

alcanzar su meta.





Procúre los integrantes correctos

Cuando intente formar un equipo exitoso, los 
integrantes lo son todo. Usted puede tener una 
gran visión, un plan preciso, estar lleno de 
recursos y un liderazgo formidable, pero si no 
cuenta con las personas correctas, no va a llegar 
a ninguna parte.



¿Trabajo en equipo?



Renuncie a las agendas personales

Los equipos que ganan tienen jugadores que 

se están preguntando continuamente: «¿Qué 
es lo mejor para los demás?»

Ellos continuamente están dejando de

lado sus agendas personales cuando se
trata del bien del equipo

http://leydecuadrocompleto.blogspot.com/2013/10/renuncie-las-agendas-personales_5.html


Ray Kroc, fundador de
McDonalds, dijo: 
“Ninguno de nosotros 
es más importante que 
el resto de nosotros”



Suba a un nivel superior

Solo cuando los integrantes se unen y
renuncian a sus propias agendas un
equipo puede subir a un nivel superior.
Esta es la clase de sacrificio que se
requiere para trabajar en equipo.



“Muchos están listos para

seguir su propio camino,

pocos en ir tras la meta”.

Es como dijo el filosofo Federico Nietzsche: 





EL EJEMPLO

MARDOQUEOMARDOQUEO

EL EJEMPLO

ESTERESTER

EN EL LIBRO DEEN EL LIBRO DE



• Este desconocido judío llegó hacer
elevado al puesto de primer
ministro de Persia, todo porque
deseaba ver el cuadro completo y
formar un equipo con la reina Ester.



• Dios lo usó para rescatar a otros de
la muerte. Aun así, él jamás buscó
una posición visible. Él podía ver el
cuadro completo y como podía ser
usado mejor bajo la sombra de
Ester y del rey Asuero.



• Mardoqueo era un hombre de
integridad, no se arrodilló ante
Amán, y protegió los intereses del
rey cuando se enteró de un ardid
para asesinarlo.



• La aceptación de su papel le trajo el
reconocimiento y la promoción. Él es
un excelente ejemplo del poder que
reside en cumplir con el papel que
nos toca con una visión del cuadro
completo.





Y había criado a Hadasa, es decir, 

Ester hija de su tío, porque era 

huérfana; y la joven era de hermosa 

figura y de buen parecer. Cuando su 

padre y su madre murieron, 

Mardoqueo la adoptó como hija 

suya. 

1. MARDOQUEO _______________

EL CUADRO COMPLETO. 

PERSONALIZÓ

Ester 2:7 



Los miembros eficaces del equipo se

entregan en pos del cuadro completo,

sacrificándose cuando es necesario

para ver que se logre la gran visión.

Asumen la responsabilidad cuando

ven una necesidad y efectúan una

diferencia.



2. ÉL MANTUVO LA _____________

DEL CUADRO COMPLETO 

Ester 2:11 
“Y cada día Mardoqueo se

paseaba delante del patio

de las casa de mugres,

para saber cómo le iba a

Ester y cómo la trataban”.

PERSPECTIVA



Un miembro del equipo con "el cuadro

completo" en mente no tendrá ninguna

dificultad en permanecer concentrado

en las tareas que le asignen.

Ofrecerá su esfuerzo constante.



3. MARDOQUEO __________________  

AL CUADRO COMPLETO. 

PUSO ATENCIÓN

Ester 2:21-23 

Bigtán y Teres, que estaban 
muy enojados con el rey y 
hacían planes para matarlo.



Los miembros eficaces del equipo

permanecen alerta a lo que se

desarrolla alrededor y cómo afectan

la visión del grupo.

Ellos están alerta de las nuevas 

oportunidades y nuevos peligros 

que afronta el grupo. 



4. MARDOQUEO ESTABA 

_______________ POR EL CUADRO 

COMPLETO. 

APASIONADO

Ester 

4:13-14 

Los miembros eficaces del
equipo sienten pasión por la
visión y la causa del grupo:

Ellos "son dueños" de la visión y 
abogan por ella ante los demás. 



5. MARDOQUEO RECIBIÓ UNA 

___________ DEBIDO A SU 

COMPROMISO CON EL CUADRO 

COMPLETO. 

POSICION

Ester 8:2 

❖ Primer Ministro

❖ Segundo líder mas 
poderoso del reino



A. El Mito de la ____________. 

No existe la igualdad entre los miembros del 

equipo. 

Mesa redonda

DOS MITOS SOBRE LA POSICIÓN: 

B. El Mito de la ____________. No existe un 

solo líder en todas las situaciones. 

Cabecera



¿CÓMO DIRIGIR A SU EQUIPO PARA PASAR

DE PENSAR INDEPENDIENTEMENTE A

PENSAR EN EL CUADRO COMPLETO?

1. ___________ el cuadro completo. OBSERVE

2. __________ la situación. ANALICE



3. ___________ los recursos necesarios. ORGANICE

4. ________________   a los jugadores 

correctos. 

5. ______________ a las agendas 

personales. 

RENUNCIE



6. _______ a un nivel mayor. SUBA

7. Cuando se ve el cuadro 

completo____________________, se 

sirve al grupo más _________________. 

CORRECTAMENTE

RAPIDAMENTE



AUTO EVALUACIÓN: 

Piense en un equipo del que ahora es parte.

¿Qué clase de actitud tienen los

miembros del equipo cuando piensan en

el cuadro completo?



Haga una lista de las maneras en que pueda 

ayudar a sus compañeros a adoptar la Ley 

del Cuadro Completo. 

1. _______________________________ 

2. _______________________________

3.________________________________



NO SE PIERDA LA SIGUIENTE 

LECCIÓN

LA LEY DE LA 

ESPECIALIZACIÓN


