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LA LEY DE LOS DIVIDENDOS





CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO

1. Tomar la decisión de forjar un 
equipo.

2. Preparar el mejor grupo posible.

3. Pagar el precio para desarrollar el 
equipo.



4. Hacer cosas juntos como equipo.

5. Fortalecer a los miembros del equipo con 
responsabilidad y autoridad.

6. Dar crédito al equipo por el éxito.

CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO



7. Velar porque la inversión en el equipo valga la 
pena.

8. Dejar de invertir en jugadores que no crecen.

9. Crear nuevas oportunidades para el equipo.

10. Dar al equipo la mejor oportunidad posible 
para triunfar.

CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO







El ejemplo
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JESÚS



INTRODUCCIÓN

•Desde el comienzo de su ministerio, la 
estrategia de Jesús fue invertirse el mismo 
en doce discípulos que multiplicarían su 
vida y su mensaje hasta el fin de la tierra. 



•Al principio, el equipo que escogió parecía inepto. 
Los comentarios que hacían y errores que 
cometían debieron haber descorazonado a Jesús 
(Mateo 17). Pero El siguió invirtiéndose en ellos 
hasta que no sólo entendieron, sino que pudieron 
transmitirlo a otros. 

INTRODUCCIÓN



Uno de los beneficios de formar equipos es 

que éstos pueden asumir tareas más grandes 

que una sola persona. 



Jesús había invertido tres años de preparación en un 

grupo del que muy pocos hubieran esperado buenos 

resultados; ahora eran capaces de cambiar al mundo. 



¿CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO? 

A. Tome la decisión de _________ un equipo... Esto 
comienza la inversión en el equipo.

B. _______ el mejor equipo posible... Esto eleva el potencial 
del equipo. 

C. Pague el precio de ________________ al equipo. . .Esto 
asegura el crecimiento del equipo. 

FORJAR

DESARROLLAR

JUNTE



D. Haga cosas ________ como equipo... Esto da al equipo 
una sensación de comunidad. 

E. ___________ a los miembros del equipo dándoles 
_____________________ y ______________Esto levanta 
líderes para el equipo. 

F. De _______________ al equipo por el éxito... Esto levanta 
la moral del equipo. 

¿CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO? 

JUNTOS

FACULTE

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

CREDITO



G. ______ porque la inversión en el equipo esté 
redituando. .. Esto trae responsabilidad al equipo.

H. _____de invertir en los miembros que no 
_________... Esto elimina pérdidas mayores para 
el equipo. 

¿CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO? 

VELE

DEJE

PRODUCEN



I. _________ nuevas ________________ para el equipo. 

. .Esto permite que el equipo se estire. 

J. De al equipo la mayor oportunidad posible para 

__________ … Esto garantiza al equipo grandes 

dividendos. 

CREE OPORTUNIDADES

TRIUNFAR

¿CÓMO INVERTIR EN SU EQUIPO? 



Los discípulos iban por todos lados. La influencia 

del equipo ahora había crecido mucho más allá de 

Galilea y Judea. Ministraban por todas partes. 



El equipo, ahora confiado con el mensaje de 

Cristo y con el poder de su Espíritu llevó el 

mensaje de salvación a todas partes. 



LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES DE 
INVERTIR EN MI EQUIPO: 

A. Mi equipo me hace _________ de lo que soy. 

B. Mi equipo ____________ mi valor para el bien 
de otros.

C. Mi equipo me capacita para hacer lo que hago 

con __________. 

MEJOR

EXELENCIA

MULTIPLICA



LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES DE 
INVERTIR EN MI EQUIPO: 

D. Mi equipo me ______________ donde yo no puedo ir. 

E. Mi equipo cumple los ____________ de mi corazon

F. Mi equipo me ofrece un ambiente de_____________. 
Para mi deleite

G. Mi equipo me permite disponer de más tiempo 
___________.

REPRESENTA

COMUNIDAD

DESEOS

PERSONAL



¿Está usted dando buena ganancia por lo que 
sus compañeros de equipo están invirtiendo 
en usted? 
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Muy pronto un nuevo curso


