EKKLESIA VIVA

Proceso de conexión Iglesia Cristiana Ekklesia Viva

NextSteps

ANEXO - Paso 3 - DESCUBRE
LOS TEMPERAMENTOS (Los perfiles temperamentales)
★ DETERMINADO (Colérico): Personas extrovertidas orientadas a las tareas.
○

Características: DOMINANTE, DETERMINADO, DECIDIDO, DIRECTO, DURO,
DINÁMICO.

○
○

ACTITUD AL HACER: ¡HÁGALO DE UNA VEZ!
CARACTERÍSTICAS:
■

Son dominantes y diligentes; son hacedores y pujantes.

■

Las personas tipo “D” no son muy amables ni expresan empatía.

■

Tienen una tendencia a ser líderes dinámicos.

■

Nunca se detienen... Si de primera no alcanzan el éxito, tratan una y otra
vez.

■

Superan obstáculos “contra viento y marea”.

■

El tipo “D” es muy duro y exigente. Rara vez interpretan un “no” como una
respuesta definitiva.

■

Su mente siempre va a 100 millas por hora, les encanta el movimiento y la
participación.

■

Fácilmente se pueden convertir en dictadores.

■

Introducen el cambio como un modo constante de operación.

■

Pueden cambiar cualquier situación en medio camino, ya que están
orientados hacia los resultados finales.

■

Pueden ser desafiantes, no le gusta tener que seguir órdenes o que les
digan lo que tiene que hacer.
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Posibles combinaciones: D/I, D/C, D/S.
Personajes bíblicos: Josué (Josué 1), Noé (Génesis 6-9), Sara (Génesis 16, 1 Pedro 3:6), Daniel
(Daniel 1-6), Job (Job 1:5, Santiago 5:11), Marta (Lucas 10:38-42), Malaquías (Mal. 4), Natán (2
Samuel 12:1-13), Nahúm (Nahúm 1-3).
★ INFLUYENTE (Sanguíneo): Personas extrovertidas orientadas hacia las personas.
○

Características: I NSPIRADOR, INFLUYENTE, INDUCTOR, IMPRESIONABLE,
INTERACTIVO, INTERESANTE E INTERESADO.

○
○

ACTITUD AL HACER: ¡HÁGALO DE LA MANERA DIVERTIDA!
CARACTERÍSTICAS:
■

Son activos e inspiradores. Les gusta divertirse. La gente es su vida.

■

Las personas tipo “I” son muy influyentes. Hacen que todo parezca
grande.

■

Si son honestos, pueden ser grandes líderes y productores.

■

Puede persuadir a casi todos a su forma de pensar, pero una vez
concretada la conquista puede desaparecer el encanto.

■

Una de las razones por la cual son tan buenos habladores, actores,
vendedores, comediantes es que para ellos todo el mundo es un
escenario y “¡ellos son la máxima atracción!”.

■

Les gusta ser importantes. Comenzar por encima. Se preocupan más por
el título del puesto y por el prestigio que presentan, que por el poder.

■

Son soñadores y maquinadores. Siempre están pensando algo o dejando
que su mente vague por aventuras excitantes.

■

Son intercambiables, ya que cambian con mucha rapidez para adoptar
características de su ambiente. (camaleones).

Posibles combinaciones: I/D, I/C, I/S.
Personajes bíblicos: Juan el Bautista (Lucas 3), Pedro (Mateo 16 y 26, Hechos 3), Rebeca
(Génesis 24), Bernabé (Hechos 4, 9, 11-15), Elías (1 Reyes 19, 2 Reyes 2-3), Nicodemo (Juan 3, 7,
19), Miriam (Éxodo 15-21), Esdras (Esdras 7-8), Mujer Sunamita (2 Reyes 4:8-37).
★ SOCIABLE (Flemático): Personas introvertidas orientadas hacia las personas.
○

Características: SOSEGADO, SERVICIAL, SOCIABLE, SUSTENTADOR,
SENTIMENTAL Y SENSIBLE.

○
○

ACTITUD AL HACER: ¡HÁGALO SIN AFÁN!
CARACTERÍSTICAS:
■

Los tipos “S” son estables y seguros.
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■

Les gusta hacer las cosas una por una. Nos les aburre la rutina ya que les
da seguridad que las cosas sean constantes y ordenadas.

■

Ellos transmiten y desean mucha seguridad.

■

Son servidores, personas que apoyan. Magníficos ayudantes.

■

La palabra que más les cuesta decir es “no” porque son personas que les
gusta complacer.

■

Los del tipo “S” son suaves y dulces. Siempre se relegan al segundo
plano dándole así oportunidad a los demás para ser los primeros.

■

Ellos son algo sumisos.

■

Otra característica del tipo “S” es su timidez.

■

A los tipos “S” les gusta el status quo, quieren mantener las cosas como
están.

■

El tipo “S” es sentimental, le gusta revivir el pasado con frecuencia. Les
gusta que las cosas permanezcan siempre igual.

Posibles combinaciones: S/D, S/I, S/C.
Personajes bíblicos: Marta (Lucas 10:38-42), Job (Job 1:5, Santiago 5:11), María Magdalena (Lucas
7:36-47), Bernabé (Hechos 4, 9, 11-15), Eliseo (1 Reyes 19, 2 Reyes 2-13), Moisés (Éxodo 3, 4, 20,
32), Juan (Juan 19:26-27), Eliezer (Génesis 24)
★ COMPROMETIDO (Melancólico): Personas introvertidas orientadas hacia las tareas.
○

Características: C
 AUTELOSO, COMPETENTE, CALCULADOR, COMPROMETIDO,
CUIDADOSO Y CONTEMPLATIVO.

○
○

ACTITUD AL HACER: ¡HÁGALO BIEN HECHO!
CARACTERÍSTICAS:
■

Son individuos competentes. Su lema pudiera ser “planifica tu trabajo... Y
trabaja de acuerdo con tu plan”.

■

Los del tipo “C” son verdaderamente cautelosos, miran muy bien antes de
lanzarse. Ellos detestan los errores.

■

Los “C” son cuidadosos, ¡hasta el punto de querer corregir las fotocopias!

■

Son calculadores. Ellos tienden a pensar en términos del resultado final.

■

Se les reconoce por su habilidad para usar su pensamiento crítico, ya que
pueden analizar una situación quizás mejor que cualquiera de los otros
temperamentos.

■

Los “C” exigen conformidad, ellos siguen instrucciones y no comprenden
por qué los demás no lo hacen también, por qué no hacen lo que se
supone que se haga.
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■

Ellos son extremadamente concienzudos. Les gusta resolver
rompecabezas o crucigramas. Pueden seguir el curso de un proyecto
mucho después que otros se han dado por vencidos.

■

A los “C” les encantan los detalles. Ya que les gusta tener todo bajo
control.

■

Los “C” son personas convencidas. Aman ser precisos y ellos saben lo
que significa “prepararse con antelación”.

■

Son personas consistentes, son puntuales, les encanta hacer las cosas de
la misma forma.

Posibles combinaciones: C/D, C/I, C/S.
Personajes bíblicos: Miriam (Éxodo 15-21, Números 12:1-15), Esdras (Esdras 7, 8), Ester (Ester 4),
Zacarías (Lucas 1), Josué (Mateo 1:1-23), Bezalel (Éxodo 35:30-36, 8, 37:1-9), Jocabed (Éxodo
1:22-2:4), Jetro (Éxodo 2,18)

DESARROLLANDO TU PERSONALIDAD
Cada personalidad tiene sus fortalezas y debilidades, es muy importante aprender a conocerse
uno mismo y a conocer a los demás. Esto nos va a ayudar a tener mejores relaciones.
Sugerencias para cada tipo de personalidad:
❏ D: Aprender a ser sensible hacia las necesidades de los demás, a decir las cosas con
tacto y con amor, ser cautelosos y no atropellar a los demás, enfocarse en los detalles y
los datos, y ser más flexibles.
❏ I: Aprender a dar seguimiento a los detalles, tener un enfoque lógico, pensar en los
demás antes que él mismo, hablar menos y hacer más, concentrarse en las tareas,
mejorar en la administración del tiempo, ser más objetivo al tomar decisiones y pensar
antes de actuar.
❏ S: Aprender a aceptar nuevos desafíos y tomar la iniciativa para los cambios, tener
disposición para confrontar a los demás y cómo resolver los problemas difíciles, acelerar
el ritmo y terminar lo que comienzan.
❏ C: Aprender a tomar decisiones más rápidas, desarrollar confianza en sí mismo y en los
demás, tener oportunidades para extender sus capacidades, ser más franco y más
optimista.
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TEST DE DONES ESPIRITUALES
●

ENTENDIENDO TUS DONES ESPIRITUALES

Acá encuentras la definición de cada don espiritual y algunas citas bíblicas para que con tiempo
puedas leerlas y meditar sobre ellas. Especialmente en los dones que has identificado como
parte de tu diseño.
En Ekklesia Viva creemos que Dios tiene un lugar en el ministerio para cada persona, es por esto
que también encuentras una relación de los equipos o las áreas de servicio que encajan mejor
con tus dones espirituales (encuentras más sobre esto en el Paso 4 de NextSteps).
-

ADMINISTRACIÓN: El don de administración es la fuerza o habilidad divina para
organizar múltiples tareas y grupos de personas para llevar a cabo esas tareas.
-

Versos de referencia: Lucas 14:28-30; Hechos 6:1-7; 1 Corintios 12:28

-

Equipos o áreas de servicio: Anfitriones, VivaMedia, VivaKids - Procesos,
Administración

-

APOSTOLADO: Es la fuerza o habilidad divina para comenzar nuevas iglesias a través de
la plantación, supervisión y entrenamiento.
-

Versos de referencia: Hechos 15:22-35; 1 Corintios 12:28; 2 Corintios 12:12;
Gálatas 2:7-10; Efesios 4:11-14

-

Equipos o áreas de servicio: Ekklesia Global - Evangelismo

HABILIDAD ARTESANAL: Es la fuerza o habilidad divina para planear, construir y trabajar
con tus manos en ambientes de construcción.
-

Versos de referencia: Éxodo 30:22; 31:3-11; 2 Crónicas 34:9-13; Hechos 18:2-3

Equipos o áreas de servicio: Anfitriones, VivaMedia, VivaKids - Infraestructura,
Decoración

-

DISCERNIMIENTO: Es la fuerza o habilidad divina para identificar espiritualmente la
verdad y la falsedad; y para distinguir lo bueno de lo malo en las intenciones y
situaciones.
-

Versos de referencia: Mateo 16:21-23; Hechos 5:1-11; 16:16-18; 1 Corintios 12:10; 1
Juan 4:1-6

-

Equipos o áreas de servicio: Todos los equipos - Consejería, VivaCamp

EVANGELISMO: Es la fuerzo o habilidad divina para ayudar a las personas que no son
cristianas a tomar la decisión para convertirse en seguidores de Cristo.
-

Versos de referencia: Hechos 8:5-6; 8:26-40; 14:21; 21:8; Efesios 4:11-14
Equipos o áreas de servicio: Anfitriones, Conexión - Evangelismo
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-

EXHORTACIÓN: Es la fuerza o habilidad divina para animar a otros a través de la verdad
bíblica escrita o hablada.
-

Versos de referencia: Hechos 14:22; Romanos 12:8; 1 Timoteo 4:13; Hebreos
10:24-25

-

Equipos o áreas de servicio: Todos los equipos - Consejería

FE: Es la fuerza o habilidad divina para creer en la operación sobrenatural de Dios en
todas las áreas de la vida.
-

Versos de referencia: Hechos 11:22-24; Romanos 4:18-21; 1 Corintios 12:9;
Hebreos 11

-

Equipos o áreas de servicio: Todos los equipos - Consejería, VivaCamp

DAR: Es la fuerza o habilidad divina para producir riquezas y dar por medio de diezmos y
ofrendas para el avance de los propósitos del Reino de Dios.
-

-

Versos de referencia: Marcos 12:41-44; Romanos 12:8; 2 Corintios 8:1-7; 9:2-7
Equipos o áreas de servicio: Anfitriones - Kilo de Amor

SANIDAD: Es la fuerza o habilidad divina para actuar como un intermediario en fe,
oración e imposición de manos para la sanidad de enfermedades espirituales,
emocionales y físicas.
-

-

Versos de referencia: Hechos 3:1-10; 9:32-35; 28:7-10; 1 Corintios 12:9, 28
Equipos o áreas de servicio: Anfitriones - VivaCamp

APOYO: Es la fuerza o habilidad divina para trabajar en un rol de apoyo para el
cumplimiento de las tareas en el ministerio cristiano.
-

Versos de referencia: Marcos 15:40-41; Hechos 9:36; Romanos 16:1-2; 1 Corintios
12:28

-

Equipos o áreas de servicio: Anfitriones - VivaCamp, Viva Kids - Kilo de Amor, LEE

HOSPITALIDAD: Es la fuerza o habilidad divina para crear ambientes cálidos y
acogedores en lugares como el hogar, la oficina y la iglesia.
-

Versos de referencia: Hechos 16:14-15; Romanos 12:13, 16:23; Hebreos 13:1-2; 1
Pedro 4:9

-

Equipos o áreas de servicio: Conexión, Anfitriones - Evangelismo, Kilo de Amor

INTERCESIÓN: Es la fuerza o habilidad divina para pararse en la brecha en oración por
alguien, algo o algún lugar, creyendo que habrá resultados significativos.
-

-

Versos de referencia: Hebreos 7:25; Colosenses 1:9-12; 4:12-13; Santiago 5:14-16
Equipos o áreas de servicio: Conexión - Intercesión, VivaCamp

CONOCIMIENTO: Es la fuerza o habilidad divina para entender y traer claridad a
situaciones y circunstancias, usualmente acompañado por una palabra de Dios.
-

Versos de referencia: Hechos 5:1-11; 1 Corintios 12:8; Colosenses 2:2-3
Equipos o áreas de servicio: Conexión - Consejería
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-

LIDERAZGO: Es la fuerza o habilidad divina para influenciar a las personas en el nivel en
el que se encuentran, y al mismo tiempo direccionarlos y enfocarlos con respecto al
panorama general y la visión.
-

-

Versos de referencia: Romanos 12:8; 1 Timoteo 3:1-13; 5:17; Hebreos 13:17
Equipos o áreas de servicio: Conexión, Anfitriones - Consejería

MISERICORDIA: Es la fuerza o habilidad divina para sentir empatía y cuidar a aquellos
que están sufriendo en cualquier forma.
-

Versos de referencia: Mateo 9:35-36; Marcos 9:41; Romanos 12:8; 1
Tesalonicenses 5:14

-

Equipos o áreas de servicio: Conexión, Anfitriones - Consejería, Kilo de Amor

MILAGROS: Es la fuerza o habilidad divina para alterar de forma sobrenatural los
resultados naturales de la vida a través de la oración, la fe y la dirección de Dios.
-

Versos de referencia: Hechos 9:36-42; 19:11-12; 20:7-12; Romanos 15:18-19; 1
Corintios 12:10, 28

-

Equipos o áreas de servicio: Anfitriones, Conexión - Intercesión, VivaCamp

MISIONERO: Es la fuerza o habilidad divina de alcanzar a otros que están fuera de tu
cultura y nacionalidad, usualmente viviendo dentro de esa cultura o nación.
-

-

Versos de referencia: Hechos 8:4; 13:2-3; 22:21; Romanos 10:15

Equipos o áreas de servicio: Anfitriones, Conexión - Evangelismo, Kilo de Amor

MÚSICA/ADORACIÓN: Es la fuerza o habilidad divina de cantar, bailar o tocar un
instrumento primordialmente para el propósito de ayudar a otros a adorar a Dios.
-

Versos de referencia: Deuteronomio 31:22; 1 Samuel 16:16; 1 Crónicas 16:41-42; 2
Crónicas 5:12-13; 34:12; Salmos 150

-

Equipos o áreas de servicio: VivaWorship, VivaMedia - Evangelismo

PASTOR: Es la fuerza o habilidad divina de cuidar y restaurar espiritual y emocionalmente
a las personas, por medio de la instrucción y guía bíblica aplicadas a las diferentes áreas
de la vida.
-

-

Versos de referencia: Juan 10:1-18; Efesios 4:11-14; 1 Timoteo 3:1-7; 1 Pedro 5:1-3
Equipos o áreas de servicio: Conexión - Consejería

PROFECÍA: Es la fuerza o habilidad divina de hablar valientemente y traer claridad a la
verdad escritural y doctrinal, en algunos casos prediciendo el plan de Dios.
-

Versos de referencia: Hechos 2:37-40; 7:51-53; 26: 24-29; 1 Corintios 14:1-4; 1
Tesalonicenses 1:5

-

Equipos o áreas de servicio: Conexión - Consejería

SERVICIO: Es la fuerza o habilidad divina de realizar pequeños y grandes trabajos para el
bienestar general del cuerpo de Cristo.
-

Versos de referencia: Hechos 6:1-7; Romanos 12:7; Gálatas 6:10; 1 Timoteo 1:16-18;
Tito 3:14
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-

Equipos o áreas de servicio: Anfitriones, Conexión - Kilo de Amor, Decoración,
Infraestructura

-

ENSEÑANZA: Es la fuerza o habilidad divina de estudiar y aprender de las Escrituras
primordialmente para traer entendimiento y crecimiento a otros Cristianos.
-

-

Versos de referencia: Hechos 18:24-28; 20:20-21; 1 Corintios 12:28; Efesios 4:11-14
Equipos o áreas de servicio: VivaKids - Evangelismo

LENGUAS E INTERPRETACIÓN: Es la fuerza o habilidad divina de orar en un idioma
celestial para animar tu espíritu y tener comunión con Dios. El don de lenguas usualmente
está acompañado por el don de interpretación de lenguas y debe ser utilizado
apropiadamente.
-

-

Versos de referencia: Hechos 2:1-13; 1 Corintios 12:10; 14:1-14
Equipos o áreas de servicio: Todos los Equipos, Intercesión

SABIDURÍA: Es la fuerza o habilidad sobrenatural para aplicar las verdades de la
Escritura en una forma práctica, produciendo un resultado fructífero y el carácter de
Jesucristo.
-

Versos de referencia: Hechos 6:3,10; 1 Corintios 2:6-13; 12:8
Equipos o áreas de servicio: Conexión - Consejería

Usa tus dones para hacer la diferencia.
Ahora que conoces más acerca de cómo Dios te diseñó, tú puedes usar estos dones para
comenzar a hacer la diferencia en tu vida diaria y en Ekklesia Viva. Para conocer más acerca de
las oportunidades que tienes para servir aquí en nuestra comunidad, toma la próxima clase, el
Paso 4 de NextSteps.
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