
PROMOVIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

“Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el 

éxito”.  Eclesiastés 4: 9 y 10. 

En Éxodo 17: 8 al 16 hay una interesante historia relacionada con este texto. El pueblo 

de Israel estaba en una batalla con Amalec y Dios  le había ordenado a Moisés que suba 

a la cumbre de la montaña y alce sus manos al cielo. De esta manera Dios quería 

enseñarles a Moisés y al pueblo, que solo Dios da la victoria sobre los enemigos, 

cuando dependemos totalmente de Él. Resultaba ser que cuando Moisés se cansaba y 

bajaba los brazos, ganaban  los  Amalecitas, y cuando los levantaba, ganaban  los 

Israelitas. Aarón y Hur se dieron cuenta de esto y subieron a la montaña donde estaba 

Moisés, colocaron  una piedra grande, hicieron que Moisés se sentara y puesto uno de 

cada lado le sostenían sus manos, hasta que  la batalla terminó y   el pueblo de Israel 

obtuvo la victoria.  

 

Para pensar:  

En las diferentes circunstancias de la vida  podemos encontrarnos en la posición de 

Moisés, ser líderes, o  también  podemos ser Aarón y Hur sosteniendo las manos de 

otros. Cualquiera sea la posición en la que estemos siempre  vamos a necesitar de otros. 

No fuimos diseñados para estar solos  ni  para trabajar solos. Hay ventajas saludables en 

el trabajo con otro, voy a nombrar algunas: 

 Facilita el trabajo 

 Favorece el aprendizaje 

 Se reduce el estrés 

 Potencia el desarrollo personal  

 Fortalece el afecto, favorece la comunicación, la participación, las decisiones, 
etc. 

Esta unidad activa la bendición de Dios, impacta en nuestra vida individual y colectiva 

de manera positiva, nos hace bien  y además nos da la  vida eterna (Salmos 133). 

 

Oración: Oh Señor tú nos conoces con profundidad, hasta nuestros cabellos los tienes 

contados. Conoces nuestras fortalezas y debilidades. Ayúdanos a trabajar en unidad, a 

apropiarnos de sus beneficios y virtudes. Te pedimos Padre que nos des espíritu de 

sabiduría, poder e inteligencia espiritual para agradarte con nuestras acciones  y así dar  

frutos de amor, creciendo en humildad y sencillez de corazón. (Colosenses 1: 9-11).  Te 

lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén. 
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Moses, Hur and Aaron -- Joshua fighting the battle at Rephidim 
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