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Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. 

ACÁN



1. No todos quieren decir que sí

2. No todos deben decir que sí

– Tienen otros planes y las metas de usted 

no son el lugar apropiado para ellos.

3. No todos pueden decir que sí



Algunas de las cosas que ocurren 

cuando un eslabón débil se mantiene en 

el equipo:

1. Los miembros más fuertes tienden a identificarse con

el más débil.

2. Los miembros más fuertes tienen que ayudar al débil

3. Los miembros fuertes provocarán resentimiento en el débil

4. Los miembros fuertes serán menos efectivos

5. Los miembros fuertes ponen en duda la capacidad del líder



EL EJEMPLO: ACÁN

TEXTO: Josué 7



ISRAEL Tierra prometida

HAÍ Es derrotado.

¿Cómo pudo haber sucedido esto? 

ACÁN de la tribu de Judá, 

Un eslabón débil



CUANDO SE TRATA DEL TRABAJO EN EQUIPO: 

l. No todos ________________________ decir que sí. 

2. No todos ________________________ decir que sí. 

3. No todos ________________________ decir que sí.

4. Unos no pueden mantener el _______________ 

de los ________________ miembros del equipo. 

QUIEREN

DEBEN

PUEDEN

POTENCIAL

DEMÁS



CUANDO SE TRATA DEL TRABAJO EN EQUIPO: 

5. Unos no _________ en su área de _________________. 

6. Unos no pueden _____________ el cuadro ________________. 

7. Unos no quieren _____________ para mejorar en sus puntos 

___________. 

8. Unos no quieren _______________ con el ________________ 

del equipo. 

9. Unos no pueden _______________ las _________________ 

para su área. 

CRECEN

VER COMPLETO

TRABAJAR

DEBILES

TRABAJAR RESTO

CUMPLIR ESPECTATIVAS

RESPONSABILIDAD



1. UN ESLABÓN DÉBIL ES ________________. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ESLABÓN DÉBIL: 

Josué 7: 13

ENGAÑOSO

La honestidad es el

fundamento de la 

confianza. 



2. UN ESLABÓN DÉBIL NO COMPARTE LOS 

__________ DEL RESTO DEL EQUIPO. VALORES

Los valores son las 

creencias que unen 

al grupo. Todo miembro 

debe compartirlo 

igualmente. 

Josué 7: 13



3. UN ESLABÓN DÉBIL PONE SUS PROPIOS ____________ 

SOBRE LOS INTERESES DEL EQUIPO. 

INTERESES

la codicia es una perspectiva

egoísta que hace al eslabón 

débil incapaz de sacrificar 

sus ambiciones personales 

para trabajar por la visión 

del equipo. 

Josué 

7: 20-21



LOS EFECTOS DE UN ESLABÓN DÉBIL: 

l. EL EQUIPO PIERDE ______________ MIEMBROS

Los lideres deben comprender

el peligro que representa un

Eslabón débil sin corregir  en

La cadena de su equipo. 

Josué 

7: 4-5



LOS EFECTOS DE UN ESLABÓN DÉBIL: 

l. EL EQUIPO SUFRE UN DETERIORO DE 

LA ______________ MORAL

La pérdida de impulso causada

por la actitud o el 

compartimiento de un eslabón

débil tendrán devastadoras 

consecuencias en la moral 

del equipo 

Josué 

7: 5



LOS EFECTOS DE UN ESLABÓN DÉBIL: 

l. EL EQUIPO COMIENZA A  EXPERIMENTAR

___________________ INCERTIDUMBRE

De repente los miembros

del equipo no están 

seguros del futuro, ni

de su liderazgo. 

Josué 

7: 5



VARIAS COSAS PUEDEN SUCEDER CUANDO UN 

ESLABÓN DÉBIL PERMANECE EN EL EQUIPO: 

A. Los miembros más fuertes tienden a _____________ al más débil. 

B. Los miembros más fuertes tienen que _________al débil. 

C. Los miembros más fuertes llegan a ______________con cl débil. 

D. Los miembros más fuertes se hacen____________________ 

E. Los miembros más fuertes ponen en ___________ la 

_______________ del líder. 

IDENTIFICAR

DUDA

AYUDAR

RESENTIRSE

MENOS EFICASES

HABILIDAD



AUTO— EVALUACIÓN: 

1. ¿Se hace difícil mantenerse a la par de los otros miembros del 

equipo? 

2. ¿Está creciendo usted en su área de responsabilidad? 

3. ¿Se le hace difícil ver el cuadro completo? 

4. ¿Se le hace difícil trabajar con el resto del grupo? 

5. ¿Falla constantemente en cumplir con la expectativa en sus áreas 

de responsabilidad? 



LEY 6

LA LEY DEL 

CATALIZADOR 


