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El mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. 

No intentes ser tú el mejor de tu equipo,  
intenta que tu equipo sea el mejor. 

Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados
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Trabajo en

 equipo

! 

omo podemos ver, hay mul-
titud de frases referentes al 
trabajo en equipo. En las 
disciplinas deportivas por 
equipos, vemos la impor-
tancia de trabajar de for-
ma coordinada. Mientras 

que, en las disciplinas individuales, 
el premio se lo lleva un solo jugador, 
en las competiciones por equipo, 
para alcanzar la gloria, es necesario 
que los equipos aprendan a trabajar 
en equipo. Todos luchan por ganar 
el premio que reconoce el esfuerzo 
de cada uno de los integrantes del 
equipo.

En la iglesia ocurre lo mismo, to-
dos tenemos un objetivo común: 
Predicar el evangelio a toda nación y 
cuando lo hacemos en “equipo” todo 
sale mucho mejor que cuando actua-
mos por solitario.

En la Biblia tenemos muchos ejem-
plos de trabajo en equipo y podemos 
ver que es un proceso siempre ben-
decido por el Señor. 

El primer ejemplo nos lo dio nues-
tro Señor cuando ellos se reunieron 
y prepararon “en equipo” el plan de 
salvación.

“Y consejo de paz habrá entre am-
bos” ( Zc 6:13). El amor del Padre, no 
menos que el del Hijo, es la fuente de 
salvación para la raza perdida” CS 
469

Recordemos las primeras instruc-
ciones del Señor en el jardín del 
Edén, en el 6º día, «no es bueno que 
el hombre esté solo, voy a darle una 
compañera». (Gen 2:18). Otro ejem-
plo de “equipo” en la misma crea-
ción.

El consejo de Jetro, el suegro de 
Moisés, cuando movido por el celo 
del trabajo pasaba muchas horas y 
días enteros a la resolución de pro-
blemas del pueblo, le dijo a su yerno: 
“No está bien lo que haces, acabarás 
agotándote del todo, tú y también 
este pueblo que está contigo, porque 
el trabajo es demasiado pesado para 

ti, no podrás hacerlo tú solo” Exo 
18:17-18 

Moisés siendo un gran dirigente, 
elegido por Dios para llevar a su pue-
blo a la tierra prometida, escuchó el 
buen consejo de su suegro y lo puso 
en práctica. 

“Y oyó Moisés la voz de su suegro e 
hizo todo lo que dijo, escogió Moisés 
varones de virtud de entre todo Is-
rael, y los puso por jefes sobre el pue-
blo, sobre mil, sobre ciento, sobre cin-
cuenta, y sobre diez.”  (Exo 18:24-26)

Viajando en el tiempo, 1500 años 
después, nos encontramos en la mis-
ma tesitura, Jesús ha sido crucifica-
do, resucitado y ha inaugurado el 
nuevo ministerio de la Santificación 
en el Lugar Santo del Santuario que 
tenemos en el cielo y, desde allí, le 
vemos en medio de los siete candele-
ros dando instrucciones a su iglesia 
en el tierra que va creciendo despro-
porcionadamente. (Apc 2 y 3)

El Espíritu Santo ha sido derrama-
do y no estaban  preparados aque-

llos hombres para dirigir a tantas 
personas que se habían convertido, 
recordad que en el día de Pentecos-
tés hubo 3000 bautismos,  (Hech 2:41) 
y seguían bautizándose, está escrito:  
“Muchos de los que habían oído la pa-
labra, creyeron y el numero de varo-
nes llegó a ser de unos 5.000” (Hech 
4:4), “Cada vez se adherían al Señor 
más creyentes, gran número así de 
hombres como de mujeres» (Hech 
5:14)  “Y crecía la palabra del Señor 
y el número de los discípulos se multi-
plicaba en gran manera en Jerusalén, 
también muchos de los sacerdotes 
obedecían la fe”  (Hech 6:7) 

Todo un gran desafío para aque-
llos jóvenes 12 apóstoles que tenían 
delante de sí una gran empresa divi-
na que realizar.

Organicémonos fue la consigna, 
TRABAJEMOS EN EQUIPO “entonces 
los doce convocaron a la multitud de 
discípulos, y dijeron: no es convenien-
te que nosotros dejemos la palabra de 
Dios, para servir a las mesas, buscad, 
pues, hermanos, entre vosotros a sie-
te varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este traba-
jo.»  (Hech 6:2-3)

El Espíritu Santo se derramó en-
tre ellos y no solamente obtuvieron 
el don de lenguas, sino que repar-
tió, como él quiso, los dones a todos 
aquellos que aceptaban y creían en 
Jesús como su Salvador y Rey de los 
cielos “algunos apóstoles, otros pro-
fetas, evangelistas, pastores, maes-
tros, discernimiento de espíritus, 
efectuar milagros, repartiendo a cada 
uno en particular según su voluntad.»  
1ª Cor 12:8-11  

Y comienzan a agruparse en las 
casas, dando a conocer la palabra de 
Dios, orando, repartiendo pan, cu-
briendo las necesidades de los más 
necesitados y resolviendo proble-
mas, siempre mirando hacia un mis-
mo objetivo:  Predicar el evangelio a 
todo el mundo.

En la Biblia tene-
mos muchos ejem-
plos de trabajo en 
equipo y podemos 

ver que es un 
proceso siempre 
bendecido por el 

Señor

”
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caban con mucho entusiasmo, era el 
que les había sanado, el que les ha-
bía rescatado de sus pecados, el que 
había confiado en ellos para que fue-
ran los nuevos discípulos que die-
ran a conocer al mundo entero un 
nuevo reino, el Reino de la Gracia, 
para que afianzándose por la fe en 
Cristo Jesús esperaban, con mucha 
ilusión, el Reino de la Gloria que Je-
sús les traería acompañado de  todos 
sus ángeles en su segunda venida.

Recuerdo, cierta vez, en la iglesia 
de Alenza que nos pusimos varios 
departamentos a trabajar en equipo: 
ADRA, Grupo de las cárceles, Minis-
terio de la Mujer y Jóvenes. ADRA nos 
proporcionaba ropa para repartírse-
la a las mujeres de la cárcel de Meco 1 

El grupo de las cárceles empaque-
tábamos ropa y libros para llevár-
selo a las mujeres del Centro Peni-
tenciario y el Ministerio de la Mujer 
preparaba reuniones para las presas 
que salían los fines de semana y así 
eran atendidas por este departa-
mento de M.M. el resultado fue que 
Antena-3, que estaba haciendo un 
programa sobre mujeres en las cár-
celes que se llamaba: “Reclusas”, nos 
hicieron un excelente reportaje tra-
bajando con ADRA en las cárceles.

Dios tuvo a bien, que una de las pre-
sas Concepción Obando, le dieran un 
permiso y ella lo usó para pasar esos 
4 días con nosotros en   Entrepeñas. 

Allí, Ministerio de la Mujer, prepa-
ró un bonito programa, dónde invi-
tamos a Concepción para que fuera 

Cuando unimos fuerzas nos multiplica-
mos, ahora es el momento de unirnos en 
equipo para dar a conocer a nuestro Se-

ñor Jesús a través de Facebook, 
Instagram, Whatsapp, etc.

”
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“Saludad también a Priscila y Aqui-
la y a la iglesia de su casa” (Rom 16:5) 
“Saludad a los de la casa de Narciso, 
los cuales están en el Señor”. (Rom 
16:11) “A Arquipo nuestro compañe-
ro de milicias, y a la iglesia que está 
en tu casa (de Filemón)” (Filemón 1:2)

Desde entonces los nuevos con-
versos se reunían en las casas, en 
grupos pequeños, estaban dispersos 
por todo el mundo conocido, tenían 
en su mente a Jesús, a quien predi-



bautizada en el lago y todo se emitió 
por Antena3 dando un excelente tes-
timonio a todas las iglesias de España.

Con todo esto quiero indicar que, 
cuando se trabaja en equipo y con 
los mismos objetivos se multiplican 
los resultados, pues en las cárceles 
no solo entregábamos ropa a las 
reclusas, sino que impartíamos es-
tudios bíblicos y de ellos salieron 
muchas decisiones de bautismo y 
una de ellas fue la de Concepción. 
Los jóvenes viendo el trabajo que 
hacíamos también se apuntaron a la 
colaboración en las cárceles y ellos, 
en momentos puntuales del año, nos 
ayudaban y tenían representacio-
nes dentro de la cárcel, en Semana 
Santa y Navidad y allí estaban ellos 
repartiendo felicitaciones, libros y 
sonrisas, tal fue así que hicieron un 
coro y una representación teatral 
con cantos y alabanzas a unas 100 
internas que degustaron las maravi-
llas de ver a unos jóvenes volcados 
en el evangelismo en las cárceles.

Cuando unimos fuerzas nos mul-
tiplicamos, ahora es el momento de 

unirnos en equipo para dar a cono-
cer a nuestro Señor Jesús a través de 
Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. 

Aunque estemos confinados “La 
palabra de Dios no está presa” (2ª 
Tim 2:9) sino que corre por los co-
razones de aquellos que tú, como 
buen colaborador, estás trabajan-
do y sembrando la buena semilla. 

“Echa tu pan sobre las aguas, por-
que después de muchos días lo ha-
llarás reparte a siete, y aun a ocho 
por qué no sabes el mal que ven-
drá sobre la tierra”. (Ecle 11:1-2)

Video: Buscar en YouTube:     
Concepción Bautismo 
https://www.youtube.com/results?-
search_query=Concepcion+bautismo
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Prepara un bocadillo, una bebi-
da caliente y busca a una perso-
na sin techo y ofrécele este deta-
lle, o quizás sepas de alguien a 
quien le puedas ofrecer tu ayuda 
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Centro penitenciario Alcalá Meco en Madrid

Aunque estemos 
confinados “La 

palabra de Dios no 
está presa” 

”


