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EL TRABAJO EN EQUIPO UN FUNDAMENTO

OBJETIVO: 

Hombría en Acción propende por el establecimiento de ministerios de varones sólidos en las 
iglesias locales, presididos obviamente por sus líderes espirituales, y para lograrlo es menester 
apropiar y entender la importancia del trabajo en equipo

IINTRODUCCIÓN

Debemos conocer que Dios nos ha establecido con un propósito en esta Tierra, y que éste 
involucra trabajar y relacionarnos con personas, para que unidos podamos llevar a cabo esa tarea. 

La Biblia dice en Juan 5.19 NTV “Entonces Jesús explicó: “Les digo la verdad, el Hijo no puede 
hacer nada por su propia cuenta; solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el 
Padre, también lo hace el Hijo,”

Podemos observar en este texto bíblico que el Padre y el Hijo son un equipo de trabajo, y este 
principio debemos aplicarlo en nuestra relación con Dios, en la familia, en la iglesia, en la profesión 
o actividad laboral, en el llamado y en todas nuestras relaciones.

El Ps. David Hormachea dijo en una de sus conferencias:
“Mediante la vocación servimos a nuestro prójimo y a la humanidad. No somos islas, sino que 
somos parte de relaciones, de cadenas, de equipos y Dios no nos dejó en este mundo para que 
cada uno sobreviva solo sin relación con los demás. Dios nos creó con la necesidad de amar y ser 
amado, y por ello servimos y somos servidos. Todo trabajo forma parte de una enorme red de 
personas, de labores, industrias, bienes y servicios interconectados, que funcionan en conjunto 
para suplir las necesidades físicas de las personas y permitir las cadenas de unidad. Hay trabajos 
que cubren las necesidades físicas, las necesidades emocionales, y espirituales de las personas, y 
todas son necesarias para el desarrollo normal de la raza humana.”

DESARROLLO:
LPara colocar un fundamento de�namos algunos conceptos y al mismo tiempo desarrollemos el 
tema:

Grupo de trabajo Vs Equipo

Una de las distinciones básicas entre un grupo de trabajo y un equipo radica en que el primero 
está compuesto por personas que trabajan juntas para desarrollar alguna tarea, los miembros 
comparten un objetivo común y están coordinados por un líder, pero su desempeño está en 
función de un esfuerzo individual que es evaluado de manera individual.

En contraste, un equipo es un grupo pequeño de personas con habilidades complementarias que 
están comprometidos en un propósito común, con metas de desempeño y una interacción en la 
cual son mutuamente responsables.
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En contraste, un  equipo es un grupo pequeño de personas con habilidades complementarias que 
están comprometidos en un propósito común, con metas de desempeño y una interacción en la 
cual son mutuamente responsables.

¿Qué es trabajo en equipo?
Se denomina trabajo en equipo a la mutua colaboración de personas a �n de alcanzar un 
resultado determinado. 

El trabajo en equipo consiste en llevar a cabo una tarea, y se origina en el seno de un grupo de 
personas, orientados para el alcance de objetivos comunes. 

Los principios fundamentales del trabajo en equipo los encontramos en Efesios 4: 16 NTV 
“Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función 
especí�ca, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y 
lleno de amor.”

De acuerdo con el texto bíblico estos son los principios fundamentales del trabajo en equipo:

1. Somos parte de un engranaje en el cual encajamos con un propósito
2. Cada parte debe cumplir con su función especí�ca
3. Mi aporte en el equipo ayuda a que otros se desarrollen y alcancen su propósito
4. El fruto de los puntos anteriores será un equipo que crece, está sano y vive en amor

La importancia del trabajo en equipo
El trabajo en equipo obtiene un bene�cio doble, porque se complementan las habilidades y los 
talentos. Cuando tienes un equipo de trabajo diverso y bien enfocado, se pueden disminuir las 
debilidades y potencializar las fortalezas. Buscar gente distinta que esté dispuesta a cooperar y 
trabajar por un mismo propósito, es el objetivo.
1 Corintios 1.10 NTV  “Amados hermanos, le
s ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los 
otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, 
unidos en pensamiento y propósito.”

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL TRABAJO EN EQUIPO

1. Cada integrante del equipo debe conocer y aceptar los objetivos

De esta forma cada quien puede encontrar nuevas formas de alcanzarlos y no estar atados a cierta 
manera de hacer las cosas. Además, todos los miembros  deben saber que su responsabilidad 
como equipo es alcanzar estos objetivos y no el de un solo individuo.

“El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible 
que le permite a la gente común obtener resultados poco comunes.”  -Andrew Carnegie
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2. Cada integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo que le fue 
asignado.

ILUSTRACIÓN: Autor anónimo.

Había que hacer un trabajo muy importante y “Cada uno” estaba seguro de que “Alguien” lo 
haría.
“Cualquiera” pudo haberlo hecho, pero “Ninguno” lo hizo. “Alguien” se disgustó por eso, ya que 
el trabajo  era de  “Cada uno”.
“Cada uno” pensó que “Cualquiera” podría hacerlo, pero “Ninguno” se dio cuenta que “Cada 
uno” lo haría.
En conclusión, “Cada uno” culpó a “Alguien” cuando “Ninguno” hizo lo que “Cualquiera” 
podría haber hecho.

Aunque tampoco se trata de que cada uno coja por su lado y se desentienda del resto del 
equipo una vez asignadas las tareas, porque como dice un refrán popular: 

“No se puede dividir un elefante por la mitad para crear dos elefantitos, ¡no al pegar dos elefantes 
pequeños creamos un elefante mayor!”.

Si necesitas la colaboración de alguien para terminar una tarea, ya sea su opinión o ayuda en otro 
sentido, la debes pedir. 

3. . Todos los miembros del equipo deben cooperar

“El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”  Michael 
Jordan.

Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo que se está haciendo en conjunto. El 
liderazgo no es de uno solo, el liderazgo es compartido.

En un equipo todos deben estar en la capacidad de relevar a alguien, si esta persona no puede 
cumplir por algún motivo, en un equipo todos deben estar dispuestos a dar y recibir ayuda.
“Un equipo de trabajo no funcionará si todos sus miembros no son positivos y colaborativos, 
dispuestos a animar a los demás miembros del equipo cuando sea preciso.”  - Juan Martínez en 
¿Sabemos trabajar en equipo?

4. El equipo debe mantener información compartida – (Comunicación)

Un equipo debe tener buena comunicación, aprovechar todo lo que ofrecen las redes sociales, 
usar herramientas como Twitter, Facebook, etc., para mantenerse en contacto constantemente. 
Además, asegurarse de que exista un buen ambiente de trabajo que fomente la participación de 
todos los integrantes y la libre expresión de opiniones sin burlas y prejuicios.
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5. Las recompensas y el reconocimiento son claves en el éxito del trabajo en equipo

Para fomentar el trabajo en equipo, hay que tener presente el siguiente principio: “si quieres que 
colabore más, demuéstralo valorando mi colaboración”. También son bienvenidas las críticas pero 
que sean constructivas; no es su�ciente con decir “lo hiciste mal”, se debe explicar por qué 
considera que lo hizo mal. Esto ayudará a que los miembros del equipo permanezcan motivados y 
tengan la oportunidad de crecer. 
(Material tomado con permiso de liderazgo y dirección de personas, complementado con otros 
aportes)

Conclusión

El ministerio de Hombres en la Iglesia, requiere que cada miembro del equipo aporte lo mejor de sí 
mismo, no buscando destacarse entre sus compañeros, sino porque confía en que ellos harán lo 
mismo; esta es la clave para que el equipo pueda lograr su objetivo. 

Por ejemplo, en una cirugía de trasplante todos los especialistas que intervienen lo hacen 
buscando el éxito de la operación. El cirujano no busca su lucimiento personal sino el buen hacer 
del equipo y alcanzar el propósito deseado.

“Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos.” Zig Ziglar

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”. Henry Ford.

¡ACEPTEMOS EL RETO DE TRABAJAR EN EQUIPO, PARA LEVANTAR LOS MINISTERIOS DE 
HONBRES EN NUESTRAS IGLESIAS LOCALES!
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Cuestionario Para Analizar La E�cacia Del Trabajo De Un Equipo
Responde a cada cuestión utilizando estos valores:

 1 = Nunca  3 = Bastantes veces
2 = Algunas veces  4 = Bastantes veces
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Evaluación

* Si la suma total se encuentra entre 20 y 40. Parece que la percepción que tienes sobre la 
eficacia del trabajo de tu equipo es muy negativa. Procura analizar cuál puede ser la causa: 
¿desmotivación del líder, o de los otros miembros? ¿ausencia de objetivos comunes?

* Si la suma total se encuentra entre 41 y 60. Estás bastante satisfecho de la eficacia del 
trabajo de tu equipo. Quizás sólo te falta pulir algunos aspectos concretos de la actividad 
cotidiana del equipo.

* Si la suma total se encuentra entre 61 y 80. Enhorabuena, la eficacia de tu equipo es 
realmente excepcional. Pero, ¿siempre es así o sólo ocurre en determinadas situaciones 
que suponen un reto para el equipo? Y, ¿quién es el principal artífice de este éxito?
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VISIÓN
Encontrar y desarrollar en todo hombre el potencial 

máximo que Dios puso en él, equipándolo para cumplir 
con el plan original de crecimiento, madurez y 

multiplicación en Cristo Jesús

OFICINA INTERNACIONAL HEA
2404 Sunnyvale Rd.
Grand Prairie TX 75050, USA
Teléfonos: (+1) 972 6062611
(+1) 972 6061924
Facebook: Hombría en Acción

OFICINA REGIONAL HEA
Carrera 49 No. 143-40
Bogotá DC - Colombia

Celular: (+571) 300 2221112
email: contacto@hombriaenaccion.org

www.hombriaenaccion.org
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