
Los miembros del equipo deben 

poder contar los unos con los otros
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LA LEY DE LA

CONFIABILIDAD





CONFIANZA

Es creer, está conectada 
con la fe. La fe en otra 

persona, la fe en la vida, 
la fe en todo. 

La confianza
es la 

seguridad que 
alguien tiene 

en otra 
persona

Y es que 
necesitamos 

tener confianza, 
para poder 
crecer, para 

poder 
evolucionar, 
para poder 

desarrollarnos.

Una entrega libre franca 
y espontánea de mi 

mismo al otro. 



LA FÓRMULA DE LA CONFIABILIDAD:
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Cualidades de la confiabilidad

1.-
CARÁCTER

Robert A. Cook: “No hay sustituto para el carácter. 

Usted puede comprar cerebros, pero no puede 
comprar carácter”.

Aristóteles”. Nuestro carácter es el resultado de 
nuestra conducta





CARACTER
• La confianza es la base del liderazgo

• Si usted no puede confiar en una persona no
contara con ella.

• Siempre que quiera levantar un equipo tendrá
que empezar por forjar carácter en los
individuos que la conforman.



Cualidades de la confiabilidad

2.-
CAPACIDADEl carácter es lo mas importante, pero no es lo único.

Si tuviera que sufrir una operación…

¿ seria mas feliz: teniendo un buen cirujano que fuera 
mala persona o una buena persona que fuera un mal 
cirujano?



Cualidades de la confiabilidad

3.-
COMPROMISO
Los equipos triunfan o fracasan basados en el 
compromiso de sus miembros.

No es suficiente ser el primer hombre en la cumbre del 
monte, todo el equipo debe lograrlo.



Cualidades de la confiabilidad

4.-
CONSTANCIA
Virtud que nos conduce llevar a cabo lo 
necesario para alcanzar nuestras metas.

Si no hay constancia, el compromiso, el carácter 
la capacidad se reduciría a nada.



Es fácil tomar decisiones, lo difícil es cumplirlos. 
Para eso esta la constancia.

Nos cansamos surgen dificultades imprevistas, 
se nos apaga la ilusión, nos desalientan las 
metas a largo plazo.

Todos estos son los enemigos de la constancia, 
unos están dentro de nosotros y otros nos 
acosan desde afuera.



Cualidades de la confiabilidad

5.-
COHESIÓNEs la capacidad de mantenerse unidos a pesar 

de cuan difícil puedan ser las circunstancias.

Sin cohesión las personas no forman realmente 
un equipo por que no se esfuerzan juntos.





COMO SER MEJOR MIEMBRO DE MI EQUIPO DE LIDERAZGO

¿es cuestionable su integridad (carácter)?

¿Lleva a cabo su trabajo con excelencia
(capacidad)?

¿Se puede depender de usted en todo
Momento (constancia) ?



COMO SER MEJOR MIEMBRO DE MI EQUIPO DE LIDERAZGO

¿Se dedica usted al éxito del equipo 
(compromiso)?

¿Unen sus acciones al equipo (cohesión)?



1 SAMUEL
CAP. 18

EL EJEMPLO
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EL EJEMPLO
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LEALTAD

CONFIANZA

SACRIFICIO
RECONOCI

MIENTO

SINCERIDAD

AMISTAD ENTRE DAVID Y JONATÁN



CONTANDO CON LO QUE CUENTA

1. ………………....... - ………………………CARACTER VALORES

CONSTANCIA CONFIANZA2. ………………....... - ………………………

3. ………………....... - ………………………CAPACIDAD DONES



LAS CUALIDADES DE UN EQUIPO
CON EL QUE SE PUEDE CONTAR

DISPONIBILIDAD
1 Sam. 20:1-4

Jonatan se dispuso 
ayudar a David
En tiempos de 

necesidad.

CONFIABILIDAD
1 Sam. 20:15-17

Jonatan no era 
amigo de nombre 

era un aliado 
comprometido y 

confiable ...



LAS CUALIDADES DE UN EQUIPO
CON EL QUE SE PUEDE CONTAR

CREDIBILIDAD
1 Sam. 20:18-23

Jonatán no solo se 
comprometió 

también diseño un 
plan para avisar del 

peligro a David

VULNERABILIDAD
1 Sam. 20:24-34

Jonatán arriesgo su 
vida por David,  

demostró 
transparencia y 

vulnerabilidad ante su 
padre.



LAS CUALIDADES DE UN EQUIPO
CON EL QUE SE PUEDE CONTAR

RESPONSABILIDAD
1 Sam. 20:35-42

Jonatán demostró gran 
responsabilidad al poner 

su deseo y amistad 
debajo del bienestar de 
su amigo y de la nación.



AUTOEVALUACIÓN

¿Su integridad esta libre de reproche.?

¿ Cumple su trabajo con excelencia.?

¿esta dedicado al éxito del equipo.?

¿Se puede contar con usted en toda ocasión.?

¿Sus actos unen al grupo.?



PROXIMA LECCIÓN

LA LEY
DEL PRECIO


