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17 Leyes del trabajo en equipo

Cada jugador tiene un lugar

Donde dar lo mejor de si

LA LEY DE LA

ESPECIALIZACIÓN

LA LEY DE LA

ESPECIALIZACIÓN

Ley 03



Hot Tip

“Cada integrante de

su equipo tiene un

lugar donde dar lo

mejor de si”



Rom. 12:4 Porque de la manera que en un cuerpo 

tenemos muchos miembros, pero no todos los 

miembros tienen la misma función,

Rom. 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un 

cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 

otros.



¿Qué pasa a un equipo cuando

uno o más de sus integrantes

juegan constantemente en la

posición que no es la de ellos?



La descripción orgánica

que hace Pablo del cuerpo

de Cristo en 1 corintios 12

es la imagen perfecta del

funcionamiento de los

equipos en el ministerio.

Para ser posible la buena 

función del equipo, se 

necesitan secuencia, 

estructura y 

especialización para 

facilitar así los sistemas 

eficaces. Cada miembro 

contribuye a su manera, 

ilustrando la "Ley de la 

especialización" 



Vince Lombardi dijo:

“Los logros de una

organización son el

resultado del esfuerzo

combinado de cada

individuo”





Para poder poner a las

personas en los

lugares donde utilizan

sus talentos y elevan al

máximo el potencial

del equipo se necesitan

tres cosas.

Usted debe:

40

45

80

Conocer al jugador

Conocer la situación

Conocer el equipo



COMIENCE BUSCANDO EL LUGAR 

APROPIADO PARA USTED

Confie en 

si mismo

Conozcase

Conosca a 

su equipo

Confie en su

experiencia



¿Cómo ser un mejor líder del equipo?

Para ayudar a los demás

a alcanzar su potencial y

maximizar su efectividad,

ayúdelos a ubicarse en

su zona de comodidad,

pero nunca fuera de su

zona de talentos.



1. Cor.
12.14-26

Rom. 12:4-5

EL EJEMPLO

PABLOPABLO

EL EJEMPLO

BERNABÉBERNABÉ

APOLOSAPOLOS



 Tenían una misma manera de pensar y de sentir.

 Llenos de gran poder.

 Todo compartían y ninguno se sentía dueño de nada.

 Enseñaban que Jesús había resucitado.



Entre tantas virtudes dignas de imitar de 

este siervo del Señor se encuentra su 

capacidad para el trabajo en equipo. 

Al realizar una lectura rápida del Nuevo 

Testamento, especialmente del libro de los 

Hechos, encontramos que este apóstol no 

era un “Llanero Solitario”, sino que desde 

el inicio de su ministerio estuvo trabajando 

en equipo.

PABLO



Se puede apreciar que Saulo (Pablo) 

formaba parte de un equipo en la iglesia de 

Antioquía (13:1). De este equipo, el 

Espíritu Santo designó a Bernabé y a Saulo 

para la obra misionera. Este primer equipo 

partió en su primer viaje misionero, al 

llegar a Salamina lograron anexar a otro 

integrante llamado Juan (:5).

PABLO



(Griego: Ἀπολλώς) fue un 

cristiano judío del siglo I, 

mencionado varias veces en el 

Nuevo testamento. Un 

contemporáneo del Apostol

Pablo. que jugó una función 

importante en el desarrollo 

temprano de las congregaciones 

de Éfeso y Corinto. 

APOLOSAPOLOS

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


BERNABÉBERNABÉ

“El que consuela a los demás”

Su generosidad era notoria en la 

iglesia en Jerusalén, lleno del 

espíritu y de fe. (Hechos 11:24)

Junto a Pablo llevo ayuda a los 

hermanos de Judea. (Hechos 11)

Era un maestro paciente preparó

a Juan Marcos, instruyéndolo en 

el servicio de la obra de Dios.



1Co 12:18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 

uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.

1Co 12:22 Antes bien los miembros del cuerpo que 

parecen más débiles, son los más necesarios;

1Co 12:25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino 

que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.

1Co 12:26 De manera que si un miembro padece, todos los 

miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, 

todos los miembros con él se gozan.
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LAS CUALIDADES DE UN GRAN EQUIPO 

1. _____________DIVERSIDAD La mayoría de los líderes

atraen a personas como

ellos. Por lo tanto, un líder

sabio compensará este hecho

al tratar intencionalmente de

añadir al equipo miembros

con diferentes habilidades y

temperamentos.
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A. _________  "¿De dónde vienen?" 

B. ________ "¿Cuál es su papel'?" 

C. _____________“ ¿Quiénes son?" 

D. _________   "¿Cuáles son sus dones?" 

Trasfondo

Posición

Temperamento

Habilidad



S
IE

T
E

 M
A

N
E

R
A

S
 D

E
 A

N
A

L
IZ

A
R

A
 L

O
S

 M
IE

M
B

R
O

S
 D

E
L

 E
Q

U
IP

O
:

InfluenciaE. __________  "¿Por quién se dejan influenciar 

y a quiénes influencian ellos?" 

F. ________  "¿Cuál es su filosofía de la vida?" 

G. __________  "¿Cuál es la clave de su vida?" 

Valores

Motivación



PARA SABER CUÁL ES LA CLAVE EN LA 

VIDA DE LAS PERSONAS, PREGUNTE: 

1. ¿Qué los hace _______? 

2. ¿Qué los hace _______? 

3. ¿Qué los hace _______? 

Llorar

Cantar

Soñar



2. _____________. BALANCE

LAS CUALIDADES DE UN GRAN EQUIPO 

1 Corintios 

12:14-17 

El cuerpo de Cristo funciona 

más eficazmente y con mayor 

salud cuando está balanceado. 

Cada miembro tiene un papel 

que desempeñar. 



¿QUE SUCEDE CUANDO EL EQUIPO ESTÁ 

FUERA DE POSICIÓN? 

A. La _______ merma porque el equipo no está 

resultando sus capacidades. 

Moral

B. La gente se vuelve _________. Resentida

C. La gente no está _________ a trabajar en equipo. Dispuesta

D. La __________ comienza a derrumbarse. Confianza



3. _______________________. 

LAS CUALIDADES DE UN GRAN EQUIPO 

INTERDEPENDENCIA

1 Corintios 

12:22-25 

No hay miembros del equipo 

que sean “importantes” o “no 

importantes”. Toda persona 

tiene valor y añade valor a la 

visión y misión del grupo. 



COMO CUMPLIR CON SU PAPEL EN EL EQUIPO: 

A. Tenga ___________ en sí mismo. 

B. Debe conocerse a _________. 

C. _______ en su líder. 

D. Vea el ________ _________

E. _______ en su ___________. 

Confianza

Si mismo

Experiencia

Cuadro Completo

Confie

Confía
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COMO ACRECENTAR AL MÁXIMO EL 

POTENCIAL DE SU EQUIPO: 

l. Usted debe conocer al _______. 

2. Usted debe conocer la _________. 

3. Usted debe conocer a la ________. 

Equipo

Situación

Persona



DINÁMICAS 

DE EQUIPO: 



ContentsLa persona ____________ en el lugar         

equivocado =  ___________
1

2

3

La persona ____________ en el lugar 

correcto =  ___________

La persona ___________ en el lugar 

equivocado =  __________ 

Equivocada
Regresión

Equivocada

Frustración

Correcta
Confusión



4
La persona ___________ en el lugar 

correcto = __________

5
La personas ___________ en el 

lugar correcto =______________

Correcta

Progreso

Correctas

Multiplicación





AUTO- EVALUACIÓN: 

¿Sabe Usted qué es lo que debería estar haciendo? 

Para determinar el enfoque de su ministerio: 

Hable con su cónyuge y sus amigos íntimos acerca de sus 

fortalezas y sus debilidades. 

Pida la evaluación de su líder. 

Busque temas que se repitan en su vida. 

Trate de articular su propósito en la vida. 



Thank You!

No se pierda la próxima lección

“LA LEY DEL MONTE 

EVEREST”
“LA LEY DEL MONTE 

EVEREST”
Ley 04


