
Estrategias para el trabajo del equipo 

Por Bob Young 

 

Entender el desarrollo del equipo 

 Formar, luchar, normalizar, realizar, re-formar 

 

Entender el propósito de equipo 

• El propósito de la iglesia, según el propósito de Dios 

• Poner el propósito del equipo en un contexto histórico 

• El propósito del grupo, hacer personal el propósito y misión del equipo 

• Dar al equipo un propósito compartido es el factor #1 en establecer la unidad 

• Usar el propósito para motivar y inspirar al equipo 

• Buscar primero el reino, ayudar a los miembros del equipo a entender la conexión entre 

el propósito del equipo y el reino 

• Dar al equipo una identidad 

 

Entender el trabajo del equipo 

• Cultivar un cuerpo spiritual y capaz, desarrollando los miembros 

• El trabajo: visión, misión, método, (Ef 4:15-16) 

• Integrar desarrollo y propósito: desarrollar el equipo teniendo en cuenta el propósito y 

trabajo 

 

Entender la naturaleza y la dinámica del equipo 

• Desarrollar líderes efectivos 

• Recordatorios para líderes quienes desean desarrollar un equipo eficaz 

o �Ser ejemplo, espiritualidad, entendimiento y enseñanza 

o �Los encargados con tomar decisiones deben ser un grupo espiritual con amor 

cristiano, un modelo ejemplar de la vida cristiana 

o �Aceptar que serán conflictos; tener un plan para manejarlos y resolverlos 

o �Involucrar a los demás, equipándolos y edificándolos 

 

Preparar el equipo para el futuro 

• Continuar el desarrollo de líderes futuros 

• Dos metas esenciales: entrenar, entrenar a los que entrenarán a otros 

 

Conceptos útiles 

• Ayudar a la iglesia para que sepa su propósito, especialmente en el evangelismo [ir, 

identificar, instruir] 

• Atraer e involucrar a otros con la verdad y la gracia 

• Poner el hincapié en desarrollar seguidores fieles, imitadores de Cristo 

• Seguir el camino, con Cristo en el centro de la vida, con fidelidad a Cristo 

• Dar múltiples oportunidades para entrenamiento, según los dones de la gente 

• Cuidadosamente identificar responsabilidades 

• Edificar a los miembros, espiritualmente y para el ministerio 

• Usar, involucrar, asimilar a los nuevos cristianos 


