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INTRODUCCIÓN

•Voy a hablar del tema QUE PARA MUCHOS después 
de la fe, es lo que mas necesitas en tu vida para salir 
adelante.

• ¿¿¿saben que es????





ACTITUD

¿¿¿por que la ley de la manzana podrida???

se necesita mucho mas que talento para 
ganar





EL TALENTO NO ES SUFICIENTE

• «Se deben tener grandes lideres para ganar...

No se puede ganar sin buenos lideres, pero se puede 
perder con ellos»

Las buenas actitudes entre jugadores no garantizan 
el éxito de un equipo, pero las malas actitudes 
garantizan su fracaso.



5 VERDADES DE LAS ACTITUDES

Las actitudes tienen el poder de levantar o derribar 
a un equipo.1



5 VERDADES DE LAS ACTITUDES

Una actitud se contagia cuando se exhibe ante 
otros.2

“En un equipo hay muchas cosas que no son 
contagiosas: Talento, experiencia, práctica.
Pero usted puede estar seguro de algo:

LA ACTITUD SI LO ES!



5 VERDADES DE LAS ACTITUDES

Las MALAS ACTITUDES se contagian MAS RÁPIDO 
que las buenas.3

Una actitud negativa perjudica en 
vez de ayudar a la persona que la 
tiene, y también perjudica a las
personas que las rodean



5 VERDADES DE LAS ACTITUDES

Las actitudes son subjetivas, por tanto, puede ser 
difícil identificar una mala.4

Incapacidad 
de admitir 

que ha 
obrado mal

La 
enfermeda

d del YO

Falla en 
perdonar, 

guarda 
rencor

Envidia

Espíritu 
critico

Deseo de 
acaparar el 

crédito



5 VERDADES DE LAS ACTITUDES

Si no se tiene cuidado de las malas actitudes pueden 
arruinarlo todo.5

Las malas actitudes no se deben dejar sin atención. Usted 
puede estar seguro de que siempre causarán disensión, 
resentimiento, lucha y división en un equipo. Además, no 
desaparecerán por sí solas si no se les atiende. 
Simplemente se enconarán y arruinarán al equipo, así 
como a las oportunidades de alcanzar su potencial. 



COMO SER UN 
MEJOR

MIEMBRO 
DEL EQUIPO

Cree que el 
equipo puede 
funcionar sin 

usted

Cree que 
los triunfos 
del equipo 
se debe a 

usted

Se siente libre 
cuando se 

premia a otros 
del equipo

Tiene 
problemas 

para admitir 
que se ha 

equivocado

Saca a relucir 
errores del 

pasado de sus 
compañeros.



Como ayudar a los integrantes del equipo

Hable aparte con la 
persona de mala actitud

Si era solo su 
percepción

Si su percepción 
era correcta

Suaviza la relación

Oportunidad de 
cambio

La persona no 
cambia

Retírelo del equipo

Hable de lo que a observado 
dele el beneficio de la duda.

Sus malas actitudes 
arruinaran al equipo.



SI usted deja una manzana podrida en una cesta de 
manzanas buenas, siempre se encontrará al final 

con un cesta de manzanas podridas. 



EL EJEMPLO:

ABSALÓN
2 Samuel 13



Absalón es uno de los mayores ejemplos en la Escritura del 

poder destructivo de una mala actitud. 

El solo socavó el reino de David y puso en peligro a todo el 

reino de Israel. 

La amargura no resuelta que le causó el abuso de su hermana, 

Tamar y la falta de disposición de parte de David como líder 

para confrontar ese abuso, lo llevó a la traición subversiva y 

luego a la rebelión declarada. 



Se pueden extraer características de una 

“Manzana Podrida” de la vida de Absalón. 

Su historia está llena de las señales de peligro que 

exhibe el miembro del equipo que sufre de un 

“deterioro de actitud”, así como los resultados que 

tienen las actitudes negativas que no se corrigen a 

tiempo dentro del equipo. 



LAS SEMILLAS DE UNA “ACTITUD ENFERMA” DENTRO DE UN EQUIPO 

1. ______________  ___  ____________. 

Más Absalón no hablo con Amnón ni malo ni bueno; 

aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había 

forzado a Tamar su hermana. 

2 Samuel 13:22 

AMARGURA  SIN  RESOLVER



Entonces dijo Absalón." Pues sino, te ruego que venga con 

nosotros Amnóm mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para 

qué va de ¡r contigo? Pero como Absalón lo importunaba, 

dejó ir con él a Anmón y a todos los hijos del rey. 

2 Samuel 13:26-27 

2. ___________. ENGAÑO



3. ____________. 

2 Samuel 13:37 

Y David lloraba por su hijo 

todos los días.

DISTANCIA



EL F RUTO DE UNA ACTITUD DESTRUCTIVA 

A. ____________________. 

2 Samuel 15:1-2 

Aconteció después de esta, que Absalón se hizo de 

carros y caballos y cincuenta hombres que corrían 

delante de él. 

AUTO-PROMOCIÓN



EL F RUTO DE UNA ACTITUD DESTRUCTIVA 

B. ____________________. 

2 Samuel 15:2-3 
Y se levanta Absalón de mañana, y se ponía a un lado junto la

puerta; y a cualquiera que tenía pleito y venia al rey a juicio,

Absalón le llamaba y le decía; ¿De qué ciudad eres? Y él

respondía; Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces

Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas; más no

tienes quien te oiga de parte del rey.

INSUBORDINACIÓN



EL F RUTO DE UNA ACTITUD DESTRUCTIVA 

MANIPULACIÓNC. _______________. 

2 Samuel 15:3-5 

Y decía Absalón: ¡Quien me pusiera por juez en la tierra, 

para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o 

negocios, que yo les haría justicia! 



EL F RUTO DE UNA ACTITUD DESTRUCTIVA 

DISTRACCIÓND. _____________. 

2 Samuel 18:9-10 

Y se encontró Absalón con los siervos de David; he iba Absalón 

sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas gran ramas 

espesos de una gran encima, y se le enredó la cabeza en la 

encima, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra," y 

el mulo en que iba pasó delante. Pidiéndolo uno, avisó a Joab, 

diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgando de una 

encima. 



EL PODER DE LA ACTITUD: 

l. Grandes habilidades +Actitudes _____________ = Equipos 

_______________ 

2. Grandes habilidades +Actitudes ____________ = Equipos 

_______________ 

3. Grandes habilidades +Actitudes ____________ = Equipos 

_______________ 

4. Grandes habilidades +Actitudes ____________ = Equipos 

_______________ 

PESIMAS
MALOS

MALAS
PROMEDIO

PROMEDIO
BUENOS

BUENAS
EXELENTES



E. _______________. 

2 Samuel l8:l4-15

Y respondió Joab: No me malgastaré mi 

tiempo contigo. Y tomando tres dardos en 

su mano los clavó en el corazón de 

Absalón, quien estaba aún vivo en

medio de la encima. 

EL F RUTO DE UNA ACTITUD DESTRUCTIVA 

DESTRUCCIÓN



OBSERVACIONES SOBRE EL PODER 

DE LAS ACTITUDES EN EL EQUIPO: 

1. Las actitudes tienen el ________ de levantar o 

destruir a un equipo. 

2. Una actitud se __________ cuando se expone ante 

los demás. 

3. Las ___________ actitudes se contagian más 

_________________que las buenas 

PODER

CONTAGIA

MALAS
RAPIDAMENTE



OBSERVACIONES SOBRE EL PODER 

DE LAS ACTITUDES EN EL EQUIPO: 

4. Identificar una mala actitud con frecuencia es 

algo _____________y por lo tanto es difícil de 

tratar. 

5. Si se ____________ las malas actitudes, éstas 

pueden arruinarlo _______ 

IGNORAN

TODO

SUBJETIVO



AUTO- EVALUACIÓN: 

¿Cómo es su actitud? Por ejemplo... 

¿Cree usted que el equipo no podrá funcionar 

sin usted? 

¿Cree usted secretamente los logros del equipo 

puedan atribuirse a sus esfuerzos personales y no 

al trabajo de todo el equipo? 



AUTO- EVALUACIÓN: 

¿Se le hace admitir que ha cometido un error?

¿Saca a relucir errores pasados de sus 

compañeros de equipo? 

¿Cree que le están pagando demasiado poco? 



LA LEY DE LA 
CONFIABILIDAD


