
LAS 17 LEYES DEL
TRABAJO EN EQUIPO



A medida que el desafío crece aumenta 

la necesidad de trabajar en equipo.

17 Leyes del trabajo en EquipoLey 
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LA LEY DEL

MONTE EVEREST

LA LEY DEL 

MONTE EVEREST











Acampando en el frio- el equipo
Desafíos en equipo



Podrían haberlo hecho solos? Se les pregunto a Tenzing

y Hillary. La respuesta es NO.

Podrían haberlo logrado sin la ayuda de un gran 

equipo? De nuevo La respuesta es NO.

POR QUE?

Por que a medida que el desafío crece, la necesidad de 

un trabajo en equipo aumenta. 

¡¡ESA ES LA LEY DEL MONTE EVEREST.!!



¿Cuál es tu Everest?

¿Cuál es tu sueño?

[ ]

¿Cuál es tu equipo?

[

[

]

]

¿Cómo es tu equipo?[ ]



ENFÓQUESE EN EL EQUIPO

Tipo de desafío y tipo de equipo requerido:

Nuevo desafío Equipo creativo

Desafío controversial Equipo Unido

Desafío para cambio equipo rápido y 

flexible
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Desafío poco grato equipo Motivado

Desafío tamaño Everest Equipo con experiencia

Desafío diversificado          equipo que se complemente 

Desafío a largo Plazo Equipo decidido



¿CÓMO HACER PARA FORMAR UN EQUIPO?

Así que los doce reunieron a toda la comunidad de
discípulos y les dijeron: «No está bien que nosotros los
apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios
para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes
a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y
de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así
nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al
ministerio de la palabra» NVI

HECHOS 6:2-4
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1. Trabaje con los miembros del equipo

CÓMO HACER CRECER UN EQUIPO

Basado en 

las 

siguientes

cuatro 

categorías:

1 2

43

Iniciador entusiasta 

Necesita dirección

Aprendiz desilusionado

Necesita entrenamiento

Completador cauteloso

Necesita apoyo

Realizador auto confiado

Necesita responsabilidad



2. Agregue al equipo miembros clave.

3. Cambie el liderazgo.



4. Quite los miembros ineficaces

A medida que el desafío 

crece, la necesidad

de un trabajo en equipo 

aumenta. Hacer que

un equipo se desarrolle 

no es fácil.



Hechos
6:1-6

EL EJEMPLO

DIACONOSDIACONOS

EL EJEMPLO

IGLESIAIGLESIA

EN LAEN LA

PRIMITIVAPRIMITIVA



Hechos 6:3 Buscad, pues, hermanos, de 

entre vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría, a quienes encarguemos de este 

trabajo.

6:4 Y nosotros persistiremos en la oración 

y en el ministerio de la palabra.



Conforme la iglesia primitiva comenzó a 
crecer, surgió juntamente la crisis dentro de 
este joven liderazgo.

Los Apóstoles extendieron el equipo de 
líderes para hacer frente a los desafíos del 
crecimiento y expansión.

Al igual que cuando se escala una montaña, 
cuando aumenta la dificultad, se hace más 
grande la necesidad de tener a un grupo más 
competente y cohesivo.



ETAPAS EN LA EXPANSIÓN DE UN EQUIPO: 

1. _______________  ________ CRECIMIENTO RAPIDO

Hechos 6:1 



EL DESAFÍO DE UN EQUIPO EN CRECIMIENTO: 

Tipo de desafío Tipo de equipo necesario 

A. ___________________ exige un equipo __________________. 

B. _______________________         exige un equipo ____________. 

Nuevo Creativo

Controversial Unido

C. ___________________________    exige un equipo ____________________. 

D. ______________________ exige un equipo __________________. 

E. ________________________   exige un equipo _________________________________. 

De largo plazo Decidido

Mas grande Mejor

Diversificado Que se complemente



2. _________________. COMUNICACIÓN

Hechos 6:2-3 



Es imposible que un equipo resuelva sus. 
problemas si los miembros no se comunican entre 
sí.

Piense en la comunicación para que el 
grupo siga avanzando.

la comunicación es esencial para la resolución de 
malentendidos y otros desafíos.



3. ______   ____________. PRIORIDAD 

Hechos 6:2-3 

DAR



LAS PRIORIDADES

El equipo de 
liderazgo 
apostólico 

dieron prioridad 
a las actividades 

basándose en 
que provocaría 

el mayor 
beneficio 

estratégico.



TRES PREGUNTAS PARA AYUDARLE A ESTABLECER PRIORIDADES: 

A. “¿_________ es mi _________?” CUAL SUEÑO

B. “¿_________ integra mi  _________?” QUIEN EQUIPO

C. “¿_________ debería  _____  mi equipo?” COMO SER



3. ____________ ¿Cuán importante es el éxito pasado? 

1. ______________________________ ¿Qué habilidades individuales 

y complementarias son necesarias? 

HABILIDADES

2. _________________________¿Cuánta y que clase de 

experiencia es necesaria? 

EXITO

EXPERIENCIA

4. ___________________________________¿Cuánto corazón y energía se 

esperará? 

COMPROMISO



5. _______________________¿Cuántos líderes se necesitan? 

6. ____________________¿Qué tipo de ayuda se necesita? 

7. ____________________ ¿Cuántos recursos financieros y 

humanos se necesitan? 

8. ____________________¿Cuánto entrenamiento 

necesitará el equipo? 

ENTRENAMIENTO

RECURSOS

APOYO

LIDERAZGO



4. _____________. SELECCIÓN

Hechos 6:3-4 



Los Apóstoles 
comprendían que los 
miembros de equipo 

deben ser 
cuidadosamente 
seleccionados.

Es esencial que se 
movilicen suficientes 

miembros del equipo para 
hacer frente al desafío. 

Movilizar a pocos 
trabajadores es asegurar el 

fracaso.



5.______________. 

4.___________________. 

3.______________. 

CRITERIOS PARA ESCOGER LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: 

l. ¿Se ___________ la persona de la visión y la 

misión del equipo? 

2. El ________ del equipo existente. Tamaño

Credibilidad

Apropiará

Madurez espiritual

Capacidad.



¿CÓMO HACER CRECER A UN EQUIPO QUE LUCHA? 

A. ___________ a los miembros del equipo. 

B. ________ miembro clave al equipo. 

Desarrolla

Agrega

C. ________ el liderazgo. Cambia

D. _________a los miembros ineficaces. Remueve



5. ___________. DELEGAR

Hechos 6:3-4 



El líder debe delegar la responsabilidad del

ministerio y liderazgo a los más aptos según

la necesidad.

Se debe también otorgar la autoridad para

cumplir con esa función



5. ___________________. MULTIPLICACIÓN

Hechos 6:7 



A medida que cada miembro del 
equipo trabaja en su área fuerte, la 
influencia del equipo aumenta y se 

multiplica su efectividad en el 
ministerio. 



AUTOEVALUA
CIÓN¿Qué clase de ajustes necesita usted hacer para formar un 

equipo que pueda alcanzar los desafíos que están por venir? 

[ ]

•¿Está usted creciendo, personalmente? 

¿Necesita pasar más tiempo desarrollando a su gente? 

¿Necesita añadir al tiempo miembros clave? 

¿Debe hacer cambios en el liderazgo? 


