
17 Leyes del trabajo en Equipo
Ley 12

LA LEY DE LA 
BANCA DE 

APOYO
Los grandes equipos tienen 

mucha fuerza colectiva 



• Cualquier equipo que desee sobresalir debe tener 
tanto buenos sustitutos como buenos iniciadores.



¿Cómo definir el banco?

• Iniciadores son los individuos de primera línea que 

directamente añaden valor a la organización o que 

influyen en su curso de forma directa.

• El banco está constituido por las personas que 

indirectamente añaden valor a la organización o que 

apoyan a los iniciadores con lo que hacen.



2 Samuel 
23

EL EJEMPLO

LOS 

VALIENTES

EL EJEMPLO

DEDE

DAVIDDAVID

LOS 

VALIENTES



David busco 
hombres valientes, 
guerreros y leales.  

Hombres 
dispuestos a todo.



Una clave del éxito del reino de 

David era la fuerza colectiva del 

equipo, 

Cuando subió al trono, cada uno de estos selectos 

guerreros era un líder establecido por derecho 

propio y había dirigido muchas campañas militares 

exitosas. 



LOS ELEMENTOS DE UN EQUIPO 

CON FUERZA COLECTIVA: 

1. HABÍAN COMPARTIDO EL _________ JUNTOS. 

2 Samuel 23:8-12 

Joseb-basebet Eleazar Sama 

EXITO



Los miembros del equipo se hacen

más valiosos por medio de la

experiencia en el campo de batalla.

Las victorias dan al equipo la confianza

necesaria para tomar desafíos mayores en el

futuro y permite que los jugadores de apoyo

obtengan experiencia y hagan contribuciones

que ofrecerán experiencia para el futuro.



2. COMPARTÍAN UN SENTIDO DE __________________. 

2 Samuel 23:16 

Entonces los tres valientes irrumpieron

por el campamento de los filisteos, y

sacaron agua del pozo de Belén que

estaba junto a la puerta; y tomaron y la

trajeron a David; mas él no la quiso

beber, sino que la derramó para

Jehová....

COMUNIDAD



David y su equipo habían luchado

en muchas batallas juntos. Habían

comido juntos, habían cantado

alrededor de la fogata juntos y

habían reído y llorado juntos.

Es de suma importancia 

que los equipos compartan 

una amplia variedad de 

experiencias juntos y que 

se conozcan bien unos a 

otros. 



TRES COSAS PUEDEN PREDECIR 

EL FUTURO DEL EQUIPO: 

A. _______________________ ¿Quién se está uniendo al 

equipo? 

B. ________________________ ¿Están siendo desarrollados 

los miembros del equipo? 

C. _________________ ¿Quién está dejando el equipo? 

RECLUTAMIENTO

ENTRENAMIENTO

PÉRDIDAS



3. ERAN ___________LOS UNOS CON LOS OTROS 

Los equipos pueden lograr grandes

cosas cuando hay un fuerte sentido de

lealtad entre sus miembros.

LEALES



LOS EQUIPOS LEALES: 

1. Se ____________los unos a los otros.

2. Corren ___________ juntos. 

SIRVEN

RIESGOS



COMO ENCONTRAR Y MANTENER 

PERSONAS BUENAS: 

a. Estratégicamente._________________ 

b. Continuamente.__________________ 

c. Correctamente. _________________

d. Altamente. _________________

RECLUTARLOS

DESARROLLARLOS

UBICARLOS

VALORARLOS



4. DAVID__________ A SU EQUIPO 

2 Samuel 23:17 

Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He 

de beber yo la sangre de los varones que fueron 

con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 

tres valientes hicieron esto. 

SIRVIÓ



El equipo debe sentirse genuinamente apreciado 

por su líder y no debe saber que no está sacando 

provecho de ellos. Los equipos harán grandes 

sacrificios por un líder que, en la opinión de 

ellos, se interesa por su bienestar y tiene en su 

corazón el mejor interés por el equipo. 



RAZONES PARA CREER EN Y ANIMAR A 

LOS QUE ESTÁN EN LA BANCA DE APOYO: 

A. Los que están en la banca de apoyo hoy, podrían ser las 

estrellas del _____________________. 

B. El éxito de un jugador de apoyo puede __________________ 

el éxito de uno de los miembros del círculo interno. 

C. Hay más ________________ ____ ___________ que 

titulares. 

MAÑANA

MULTIPLICAR

JUGADORES DE APOYO



RAZONES PARA CREER EN Y ANIMAR A 

LOS QUE ESTÁN EN LA BANCA DE APOYO: 

D. Un jugador de la banca de apoyo colocado correctamente en 

el juego será en ocasiones más ______________que un titular.

E. Una banca de apoyo fuerte ofrece al líder más ___________. 

F. Por lo regular, se llama a los jugadores de la banca de apoyo 

en los momentos ______________ para el equipo. 

VALIOSO

OPCIONES

CRITICOS



AUTO-EVALUACIÓN:

Como miembro del equipo... 

¿Añade valor a su equipo por medio del servicio y de la 

disposición a ser enseñado? 

Como líder... 

¿Valora altamente a las personas buenas que están en su 

equipo? 

¿Ha identificado a su círculo íntimo? Si no, escriba a 

continuación los nombres de su círculo íntimo. 




