
Capitán del Equipo



Carta de Greg Gunn al Capitán del Equipo,

¡Felicitaciones! Has sido elegido por el equipo de entrenadores de tu
familia (mamá, papá y Dios) como el Capitán del Equipo, porque eres uno
de los hermanos mayores de tu familia. Debido a tu posición, tus
hermanos menores te admiran, y en muchos aspectos, respetan la forma
como te comportas. Qué increíble oportunidad tienes para influenciarlos
en el camino en el cual Dios los está llamando.

Piensa en tus hermanos menores. ¿Qué clases de futuro quieres que
tengan? ¿Qué tipo de decisiones quieres que tomen? ¿Quieres que
tengan una estrecha relación con Dios? ¿Quieres que tomen buenas
decisiones con sus amigos?

Puede que no lo sepas, pero la influencia que tienes sobre ellos respecto
a muchas áreas de sus vidas, es como que dijéramos que tu influyes más
en un dedo que tus padres en todo el cuerpo. Las decisiones que tomes
tendrán un profundo efecto en la vida de tus hermanos. Si dejar en claro
que vives para Jesús, tus hermanos lo verán en ti y, muy probablemente,
seguirán tu ejemplo. Por otro lado, si tomas malas decisiones, es muy
probable que lleves a tus hermanos en la misma dirección.

Otra área de influencia son tus palabras. Tú y tus hermanos menores
esperan que tus padres les digan cuánto los aman y cuán importantes
son; sin embargo, cuando les dices a tus hermanos cuánto los admiras y
los amas, esas palabras tienen un efecto profundo y duradero. Ahora, las
palabras dañinas y desalentadoras también tienen un efecto profundo y
duradero, y son muy difíciles de olvidar.

Habla con Dios para saber cómo orar y guiar
a tus hermanos. Pídele que revele cualquier
conflicto no resuelto y, hoy, pídele perdón.
Pídele a Dios que te dé una visión para
cada hermano, que te muestre cómo tratarlos,
cómo bendecirlos y cómo ayudarlos a
convertirse en seguidores consagrados de
Cristo. Tú eres un gran líder y Dios está
desarrollando tus habilidades en este nuevo
rol. Él te dará la fortaleza y la sabiduría para
hacerlo con excelencia.



NO OLVIDES ESTO…
Muchas personas vendrán y se irán en mi vida, pero mis 
hermanos serán mis… 

Amigos Para Siempre
ORACIÓN POR MI 
HERMANO/A

Señor, ayúdame cada día a 
ser el ejemplo para mis 
hermanos/hermanas para 
que refleje tu amor. Ayúdame 
siempre a decir palabras 
amables y a tratarlos mucho 
mejor de lo que trato a mi 
mejor amigo. Gracias por 
ponerme en esta familia. En 
el nombre de Jesús, Amén.



QUÉ DICE DIOS
1 Juan 4:20-21
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha 
visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y 
nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano.

Gálatas 5:22-23 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.

QUÉ DICES TÚ
Eres un líder escogido por Dios. Esta es una gran
responsabilidad, sin embargo Él te ha dado las
herramientas para que seas el mejor Capitán de Equipo.

¿Estas listo?
Memoriza Filipenses 4:13 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.      



¿En qué clase de persona se 
convertirá tu hermano/a como 

resultado de tu influencia?

Tus hermanos y hermanas son cuatro 
personas diferentes

La persona que ellos piensan 
que es.

La persona que los demás 
piensan que es.

La persona que 
realmente es.

La persona que llegará a ser 
por causa de que eres su 

hermano/a

Avívala       Escríbela           Vívela           Transmítela



REQUISITOS PARA EL CAPITÁN DEL EQUIPO

• Anhelarás lo mejor para tu hermano/a.

• Orarás regularmente con tu hermano/a. 

• Sabrás reconocer tus errores y pedirás perdón.

• Participarás plenamente en la Noche Familiar. 

• Averiguarás lo que le gusta a tus hermanos. 

• Practicarás los lenguajes del amor de tus 
hermanos.

• Nunca tomarás venganza. 
Romanos 12:19 No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios…

¡Dios te ha elegido para ser el capitán del equipo! 
¡Bienvenido a tu primer rol de liderazgo! 

Como capitán del equipo, tu... 



EL PODER DEL EQUIPO

REQUISITOS

La posición de Capitán 
del Equipo no es una 
posición de autoridad 

sino de influencia. No es 
un Jefe, es un Siervo.

La función de Capitán del 
Equipo es ayudar al 

entrenador y hacer que 
el equipo mejore.

El Capitán del Equipo 
confía en el entrenador 
(el Padre Celestial y los 

Padres Terrenales)
Quien cuando le 

maldecían, no respondía 
con maldición; cuando 

padecía, no amenazaba, 
sino encomendaba la 

causa al que juzga 
justamente.

1 Pedro 2:23. 

ESLOGAN DEL CAPITÁN 
DEL EQUIPO

“La velocidad del líder 
determinará 

el ritmo del pelotón”. 



CAPITÁN DEL EQUIPO
________________________

Tu Nombre

Trataré a mis hermanos/hermanas mejor de lo que trataría a 
mi mejor amigo/a

Trataré a mis padres mejor de lo que trato a mi profesor, 
entrenador o artista favorito.

Protegeré y daré mi vida por mis hermanos/hermanas.

La relación con mis hermanos/hermanas será mi mayor 
prioridad.

Elegiré resolver todos los conflictos, en lugar de simplemente 
evitarlos.

Perdonaré a mis hermanos/hermanas por cualquier ofensa 
que me hagan, así como Jesús me perdona.

Siempre trataré de dar un buen ejemplo a mis hermanos 
menores, ya que ellos están siguiendo mi ejemplo. 

Aceptaré amablemente la responsabilidad que Dios me ha 
dado por causa de que soy el mayor. 

Tendré en cuenta cómo mis palabras y acciones afectan a mis 
hermanos

COMPROMISO DEL CAPITÁN DEL EQUIPO

Señor, ayúdame cada día a ser el ejemplo para mis 
hermanos/hermanas para que refleje tu amor. Ayúdame siempre a 
decir palabras amables y a tratarlos mucho mejor de lo que trato a 

mi mejor amigo. En el nombre de Jesús, Amén.


