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Ejecución de estrategias para cambiar el ambiente espiritual de mi lugar de 

estudio. (Liceos y universidades) 

El plan que se está presentando tiene el fin de penetrar los lugares de estudio con el 
evangelio del Reino y así transformar el ambiente espiritual de los mismos. 

1.- Lo planteamos de esta manera porque observamos que en el libro de los Hechos 
muchos milagros ocurrieron en estos escenarios proféticos. 

2.- Entendemos que fuimos llamados a tomarlo todas las áreas donde se desenvuelve el 
ser humano; el gobierno, el comercio y la educación. Esta última no la podemos dejar 
desatendida de ninguna manera sabiendo que tenemos una población potencialmente 
fuerte para ejercer gobierno sobre la nación. 

3.- Además porque en la cultura judía, se instaba y animaba a los padres a instruir a sus 

hijos en el conocimiento de la verdad. 

“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un 
signo; llévalas en tu frente como una marca; escríbelas en los postes de tu casa y en 
los portones de tus ciudades”. Deuteronomio 6:6-9 (NVI) 

4.- En tiempos antiguos la educación de los hijos no estaba en manos del estado, sino en 
manos de los padres, por lo tanto los padres los instruían en la enseñanza de la palabra 

pero también les enseñaban un oficio. 

5.- En la época cuando Israel fue dominado por el imperio Romano, los judíos previeron 
la inminente amenaza que el paganismo representaba para su fe y educación. Por tal 
motivo buscaron la manera de establecer el control y ser guardados de que fueran 
contaminados. Es entonces cuando establecieron la forma de blindar sus principios, 
creencias y fe a través de centros de instrucción, esto venía con el fin de reforzar la 
enseñanza del hogar, nunca sustituirla, ya que la educación estaba en manos de la 
familia. 

6.- Esto nos lleva a ver que la Iglesia Apostólica nunca abandonó este escenario 
profético y los padres estaban involucrados siempre en la instrucción de sus hijos, no 
el estado. Buscaron la manera de crear escuelas para reforzar la fe judía que se 

enseñaba en las casas. 
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Poseyendo los lugares de estudio. 

Esta estrategia se lleva a cabo a través de “Células de Crecimiento” conducidas por 
líderes estudiantiles de la Visión C.C.N. en su centro de estudio, utilizando una 
metodología que involucra a los individuos a vivir los procesos discipulares. 

Al igual que en el proceso de casas de paz, no se debe avanzar en un paso si no se ha 
terminado completamente el paso previo, es decir, que las personas hayan leído el libro 
o la porción del libro que le corresponde. 

El plan presentado tiene como objetivo promover los procesos de la Visión CCN en los 
individuos que hacen vida en las instituciones educativas, insertándolos a la dimensión 
del Reino como su estilo de vida, a fin de transformar su vida, sus familias y el ambiente 
de estudio. Para optimizar resultados sugerimos hacer alianzas estratégicas con otros 
líderes de la federación que estudien en la misma institución. 

PASOS 

Paso previo: Se hace una selección de 3 personas de tu lugar de estudio. Acércate y 
pregúntales si tienen algún motivo por el cual les gustaría que oraras ya que te interesa 
su vida, su familia y su rendimiento académico. Al finalizar pídeles sus datos para mayor 
precisión en la oración. Durante toda la semana aparta un tiempo en la mañana, al 
mediodía y en la noche para orar por cada persona y su petición. 

Paso 1: En un nuevo encuentro con dichas personas entrégales el libro “Mi conexión 
con Dios” como un regalo de Dios para sus vidas y haz la lectura del primer día con ellos, 
también recuerda que al final de esta declaración debes hacerlo repetir la declaración 
de fe. Al finalizar realiza el siguiente cuestionario e invita a las personas a compartir un 

tema interesante la próxima semana. 
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 Paso 2: En una nueva cita toma un tiempo de 20 minutos e imparte el tema “Identidad” 

y entrégales el libro Nací para Triunfar. 

Realiza un “Test Vocacional” para evaluar la orientación académica de las tres personas 
por las que estás orando. Es muy probable que al realizar el test, varios compañeros 

quieran sumarse y realizarlo, de ser el caso, invítalos a pasar por el paso previo. 

Así mismo, al llenar el test debes darles los resultados de acuerdo a sus respuestas, 
explicarles el perfil que deben tener de acuerdo al área de conocimiento y debes 
sugerirles que lean libros o investiguen para desarrollarse como un mejor profesional. 
Este test se puede realizar en un día diferente de la semana al que se imparte el tema, 
si ves que te tomará mucho tiempo realizarlo el mismo día. Todo va a depender del 

tiempo del que dispongas. 

Nota: Dicho test servirá para descubrir la vocación académica de los participantes en 
caso de que no estén completamente seguros de ello. Sin embargo, también puede 
ocurrir que sí estén seguros de la carrera que escogieron cursar, en este caso, harás 
énfasis en el aspecto profesional, es decir, el perfil que deben tener y las habilidades 
que deben desarrollar durante su formación académica, a fin de llegar a ser excelentes 
profesionales en su área. (En este manual se encuentra como anexo tanto el test como 

una guía sencilla que le ayudará con esta orientación). 

Paso 3: En una nueva convocatoria toma un tiempo de 30 minutos e imparte el tema 
“Nací para triunfar” y entrégales el libro L.B.S. 

Fecha: ____ / ____ / ____ 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________  C.I.:______________________ 

Fecha de Nac.: ____ / ____ / ____   Sexo: M / F Teléfono: ____________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________ Edo. Civil: __________________________ 

 

Encuesta 

1.- ¿Crees que naciste para triunfar? ¿Por qué? 

 

 

 

2.- ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida para que logres alcanzar tus metas? 

 

 

 

3.- ¿De qué manera crees que Dios te puede ayudar? 

 

 

 

4.- ¿Crees que tienes un propósito en la vida? 

 

 

 

Datos del líder: 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________  C.I.:______________________ 

Red: _________________________ Teléfono: ______________________________________________________________ 
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Paso 4: Toma un tiempo de 45 minutos e imparte el tema “Estudiante libre y 
productivo”. Invítalos a la concentración de casas de paz más cercana en tu planificador 
o a un servicio regular de tu congregación o red, o a una concentración estudiantil a la 
que haya convocado el ministerio juvenil de tu congregación. Muéstrales el video 

“Quiénes Somos” de la Federación C.C.N.  

A partir de este paso puedes registrar esta reunión en la aplicación web y reportarla 
como célula de crecimiento en tu lugar de estudio. 

Paso 5: Toma un tiempo de 45 minutos e imparte el tema “Lo que oyes hoy, 
determinará tus pasos mañana”. Muéstrales el video promocional de Encuentro. Si ya 
se le asignó código, se reporta esta célula de crecimiento en tu lugar de estudio, si no se 
le ha asignado código lo puede hacer en este paso. 

Paso 6: Continuando con las reuniones regulares toma un tiempo de 45 minutos e 
imparte el tema “Sano, fuerte y permanente”. Si ya se le asignó código, se reporta esta 
célula de crecimiento en tu lugar de estudio, si no se le ha asignado código lo puede 
hacer en este paso. 

Paso 7: Continúa con las lecciones regulares de Célula de Crecimiento. Si ya se le asignó 
código, se reporta esta célula de crecimiento en tu lugar de estudio, si no se le ha 
asignado código lo debe hacer en este paso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS A IMPARTIR EN CADA PASO 
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Identidad. 

Introducción: 

Cosmovisión son los lentes con que vemos el mundo, conjunto de ideas que sostiene 
una persona, consciente o inconsciente, del mundo y su funcionamiento. Pero no 
podemos tener una cosmovisión del Reino clara si primero no tenemos sano nuestro 
mundo interior, ya que las ideas que tengamos en nuestra cosmovisión marcarán la 
forma como vivimos la vida y como vemos nuestro alrededor. 

Como hijos de Dios y estudiantes muchas veces dudamos de nuestros conocimientos, 
habilidades, dones y talentos, manejamos dualidad de pensamientos y esto impide que 
tengamos productividad y efectividad en lo que hacemos.  

Como dice el libro Mi Conexión con Dios, antes caminábamos sin Dios y pensábamos 
que Él estaba lejos de nosotros, pero hoy sabemos que no es así, de acuerdo al Salmo 
139 “Él nos conoce muy bien, sabe qué pensamos, aunque estemos lejos entiende 
nuestros pensamientos, estamos bajo su control”.  

Es necesario crear un concepto de nosotros mismos de acuerdo con lo que otras 
personas piensan de nosotros, por ejemplo nuestra familia, amigos, etc., entonces, en 
ocasiones caminamos con los lentes equivocados y es necesario corregir haciéndonos 
estas preguntas: ¿Qué piensa Dios de nosotros, cómo Él nos ve? Introduciendo la 
cosmovisión del Reino.  

Desarrollo:  

El principal enemigo del éxito de nuestras familias y de nuestras vidas es la división, 
ninguna familia dividida contra sí misma puede experimentar seguridad y confianza, no 
puede permanecer ni avanzar, tal como Jesús los enseñó. La división comienza 
internamente en el espíritu del ser humano, y se manifiesta en la desintegración del 

núcleo familiar, con diferencias de pensamientos y de creencias en nuestra familia. 

Otra manera en que se manifiesta la división es a través de personas que están divididas 
internamente contra sí mismos, cuando pensamos que no somos importantes, que 
somos fracasados o que no podemos lograr nuestras metas. El menosprecio por sí 
mismo es utilizado por las tinieblas para desviarnos del propósito que Dios tiene para 
nuestra vida, hay hijos de Dios que tienen una baja autoestima en su vida sin entender 
que Jesús pagó el precio de sangre por cada uno de ellos, ¿acaso la sangre de Cristo es 
poca? Si valemos la sangre del Hijo de Dios no podemos estar menospreciándonos, por 
eso no debemos pensar que no somos importantes y que no tenemos talentos ni dones. 
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La autoestima es la razón de ser del individuo y se constituye en función de sus valores 
y afectos de su niñez, es decir, en el contexto familiar donde se dan las condiciones 
iniciales para el desarrollo de la autoestima.  

Desde esa perspectiva un núcleo familiar donde existe un abandono por parte de los 
padres, familias disfuncionales que no cumplen con el rol o la función encomendada por 
la sociedad donde se ven diversos grados de conflictos, se produce un clima de 
inseguridad y de poca valoración en cada uno de sus miembros. Primero me miro a 
través de los ojos de los que me rodean, pero ¿cómo me mira Dios?, esa es la clave. Según 
lo que aprendimos con el libro Mi Conexión con Dios, ahora conoces que Dios es tu 
creador y Él te formó con virtudes, dones y talentos, y así debes verte a ti mismo, tal 
como Dios te ve.  

Todo esto puede traer consecuencias en el área personal, familiar y estudiantil, como 
por ejemplo, divorcios, uniones libres, promiscuidad, opresión, ataduras a vicios, 
enfermedades, adulterio, fornicación. Por otra parte, en el ámbito académico se refleja 
con inconstancia, motivación por otras personas y no automotivación, falta de interés 
por lo que se hace, mediocridad, aislamiento, amistades incorrectas, falta de 
personalidad y complejos de diversa índole, pero en Dios somos hechos nuevas 
criaturas.  

Romanos 12:3 (DHH) dice: “Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a 
todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada 
uno piense de sí con moderación según los dones que Dios le haya dado junto con la fe”. 
Debemos entender la importancia y el valor que tiene el creer en nosotros mismos, 
reconocer nuestros talentos, amarnos a nosotros mismos para que luego poder mostrar 
ese amor a nuestro prójimo. Es por eso que conectado con Dios y en el poder de la 
unidad con tu familia es necesario vencer la división en nuestros hogares teniendo 
todos una misma fe, una misma adoración a Dios y una misma Visión con principios y 
valores familiares y cristianos que gobiernen la casa, porque cuando la familia está 
realmente unida activa la bendición y el poder de Dios.  

El libro Mi conexión con Dios nos enseñó que Cristo llevó todas nuestras fallas, errores, 
pecados, por eso no debemos enfocarnos en nuestros defectos, sino en el gran valor que 
tenemos como personas y descubrir nuestro potencial en Dios. 

Si tú como joven fuiste herido fuertemente en tu corazón y permitiste que el rechazo y 
el maltrato se anidaran en tu mente y eso no te permite avanzar ni superarte porque te 
consideras una persona fracasada, tienes que perdonar a esas personas, inclusive si esa 
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persona eres tú mismo. Debes empezar a bendecirte, dejar el pasado atrás y extenderte 

a tu mañana de éxitos en Dios, tal como dice Filipenses 3:13-14.  

Cierre: 

Caminando en el poder del uno con tu familia y en tu ser interior puedes vencer toda 
división que quiera perjudicar tu vida personal, familiar y tu desarrollo académico. 
Asimismo, al estar conectados con Dios, tú confías en Él y sabes que tiene el control de 
tu vida. Todo lo que antes te afectaba en tu familia y en tu vida académica no te seguirá 
afectando porque conectado con Dios eres libre del temor, de complejos, tienes paz y 
sabes que naciste para gobernar.  

Tienes el titulo legal de ser llamado hijo de Dios, eres tan valioso que te compró a precio 
de sangre y además envió al consolador para que esté contigo todos los días de tu vida, 
ayudándote en TODO, inclusive en tus estudios. Eres nación Santa, real sacerdocio, 

pueblo adquirido por Dios.  
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Nací para triunfar. 

Inicio:  

Una de las herramientas que te ayudarán a crecer como persona, tener una mejor 
relación con tu familia, tener paz en tu hogar, desempeñarte mejor en tu vida 
estudiantil, avanzar en tu carrera, etc., es “LA ORACIÓN”. Mateo 6:5 te muestra la 
importancia de la oración, que significa entre otras cosas hablar con Dios, esto traerá 
fortaleza a tu vida espiritual, hará crecer tu fe y obtendrás ganancias diarias.  

Desarrollo: 

Debemos orar al Padre, en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo, según nos 
enseña Juan 16:13-15. También debes entender que Dios tiene tres maneras en las 
cuales se ha manifestado al ser humano a lo largo de la historia de la humanidad: 1. Dios 
Padre y creador de todas las cosas, 2. Jesucristo el redentor quien murió por nosotros 
para perdonar todos nuestros pecados y nos da la salvación, y 3. El Espíritu Santo quien 
es nuestro guía, compañero, ayudador y vive dentro de nuestro ser. 

El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y nos enseña a orar eficazmente como dice 
Romanos 8:14-15. La Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guiarán para no orar mal, 
ni pedir mal como dice Santiago 4:3, y nos darán la luz de la revelación para conocer la 
persona de Cristo. 

Debemos orar al Padre, en el nombre de Jesucristo, para que nuestras oraciones sean 
oídas. El único nombre, dado a los hombres para que sea un mediador por nosotros, es 
el nombre de Jesús. (Juan 15:16; 16:24-26; Hechos 4:12; 1ª Tim. 2:5). Cada situación 
personal, familiar y vinculada con tu vida académica puedes presentársela a Dios a 
través de la oración, sabiendo que eres escuchado por Él y te dará respuesta como dice 

Jeremías 33:3.  

Otra herramienta a tu disposición es la Palabra de Dios, tal como nos enseña 1ª Timoteo 
4:13, es importante leer las Escrituras diariamente con un corazón sincero y limpio. La 
lectura de la Palabra te convertirá en una persona sabia, las Escrituras son útiles para 
enseñarnos, corregirnos e instruirnos en la justicia. 

No sólo hay que leer las Escrituras, es necesario meditar en ellas. Es decir, hay que 
pensar en la Palabra de Dios, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y 
entendimiento de lo que estamos leyendo. En ese momento las Escrituras dejan de ser 
una historia y se hacen reales y vivas para ti, hablando a tu necesidad y dando 
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respuestas a tus preguntas, se crean, a tu favor, escenarios proféticos de lo que sale de 

la Palabra.  

En la Palabra encontrarás la guía y la dirección que necesitas para caminar cada día, 
hallarás respuestas a las situaciones que estás atravesando en cada área de tu vida y 
consejos para vivir de acuerdo al modelo de Dios.  

Cierre: 

A través de la confesión de la Palabra de Dios, Jesús derrotó y echó fuera al mismo diablo 
(Mateo 4:3-10). Cuando confesamos las Escrituras con fe y en el poder de Dios, esta 
confesión se convierte en una espada que sale de nuestra boca y vence al enemigo, los 
problemas y las circunstancias adversas en tu hogar y en tus estudios (Efesios 6:17). La 
confesión de la Palabra es un principio que activa la prosperidad integral en su vida 
(Josué 1.8). 

No sólo debemos ser oidores de la Palabra de Dios, no sólo debemos leer, meditar y 
confesar la Palabra, debemos llevarla a la práctica, en nuestra vida personal, familiar y 
académica para que dé sus frutos. Es decir, se debe convertir en acciones concretas que 
revelen su efectividad en nosotros. Si eres oidor y hacedor de la Palabra, tu vida, tu 
familia, tus estudios y tus finanzas, estarán construidos sobre la roca que es Cristo Jesús. 

Pueden venir los problemas, pero tú te mantendrás en victoria y bendición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia para poseer el mercado. 
Liceos y universidades. 

Tema: Estudiante libre y productivo.  
Cuarto paso (45 min). 

 

Estudiante libre y productivo. 

Inicio: 

Como individuos hay aspectos que nos afectan y nos mantienen atados, no nos permiten 
avanzar, tanto a nivel personal, familiar y como estudiantes universitarios, pero Dios 
quiere que experimentemos la plenitud de la libertad, para eso debemos renunciar y 
apartarnos de las cosas que hacíamos en el pasado, y que van en contra de la Palabra de 
Dios. Cuando conocemos la verdad de Dios, ésta nos trae libertad, al contrario de la 
ignorancia que nos trae esclavitud. 

Desarrollo:  

La manera de pensar, la cultura y las costumbres cambian dependiendo de las regiones, 
por esa razón hay estructuras de pensamientos y pecados que se manifiestan a través 
de los territorios, ciudades, estados y naciones. No obstante, mediante la sangre de 
Cristo, la fe en Él y el cambio de nuestra mente por la Palabra de Dios como dice 
Romanos 12:2, renunciando a esa maldición, somos libres y se activa la bendición de la 
tierra, ella nos responderá con sus riquezas, y todo lo que hagamos en nuestras 
ciudades que involucre nuestra familia y nuestras metas tendrán indiscutiblemente la 
bendición de Dios. 

Hay algunas tradiciones y costumbres que nuestros padres nos enseñaron que van en 
contra de la Palabra de Dios, a éstas debemos renunciar y determinarnos a cambiar, a 
través de las enseñanzas que nos proporciona la Palabra de Dios, ya que mediante la fe 

en Cristo Jesús hay liberación y redención de toda maldición. 

Por otra parte, hay maldiciones generacionales que vienen de nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos y tatarabuelos. Son maldiciones que vienen vía genética y sanguínea. Cuando 
en nosotros opera el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo Jesús hay una regeneración, 
un cambio de genética espiritual y allí se rompe toda maldición generacional. 

Asimismo, hay palabras que a veces nosotros decimos de nosotros mismos tales como: 
“nada me sale bien” “no puedo”, “no tengo”, “vivo siempre enfermo”, etc., que no nos 
ayudan a avanzar en nuestra vida. Es necesario cambiar tu vocabulario y hablar lo que 
Dios dice de ti; “soy un sacerdote”, “soy una profeta”, “soy un rey”, “soy una reina”, 
“estoy sano por el sacrificio de Cristo”, “soy un bendito de Dios”, “soy próspera o 
próspero”, y todo lo que sea bendición para tu vida. 

Otros de los aspectos en los cuales nos podemos encontrar atados o en ciclos de dolor 
o malas experiencias es en el área sexual, ya que por ignorancia a la Palabra de Dios y 
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la ignorancia a las consecuencias terribles que traen las prácticas tales como: la 
promiscuidad sexual, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, prostitución y 
adulterio, mucha gente queda atada y contaminada en su área sexual. Es muy 
importante que haya un arrepentimiento genuino, declarar que la Sangre de Cristo lo 
limpia de todo pecado, recibir el perdón de Dios, renunciar a todo espíritu de perversión 

sexual y apartarse de todas esas prácticas. 

El pecado y la desobediencia a los principios de Dios producen enfermedades. También 
los problemas emocionales se manifiestan en enfermedades físicas, así como sucede 
con la amargura y el resentimiento. Hay espíritus de enfermedades como la mujer 
encorvada que Jesús sanó en Lucas 13:11-13. También hay enfermedades que se 
manifiestan por falta de cuidado de las personas en la alimentación, descanso, deporte, 
etc.  

De igual manera, por falta del conocimiento de Dios se desata la escasez y la miseria. La 
idolatría y hechicería, la avaricia y la codicia, traen y desatan pobreza tanto mental 
como financiera. Por eso es importante que cambies tu manera de pensar a través de la 
Palabra de Dios, y conozcas la verdad de Dios acerca de las finanzas. Leer Malaquías 
3:8-12, allí aprenderás la manera de Dios para bendecirte financieramente. La buena 
administración y tener mentalidad empresarial son principios fundamentales del Reino 
que te liberan de la pobreza.  

Hay hábitos incorrectos que traen consecuencias terribles sobre nuestras vidas, hay 
substancias y prácticas pecaminosas que producen adicción, tales como los cigarrillos, 
alcohol, drogas, pornografía. Éstas se aferran al alma y ligan a los deseos de la carne, y 
son fortalecidas en algunos casos por fuerzas de las tinieblas. A través del poder del 
Espíritu Santo, nosotros podemos romper estas ataduras y adicciones (Romanos 8:1-
13). Debes apartarte de los ambientes y cosas que te den facilidad para acceder a estas 
cosas y te lleven a caer. El sabio ve el mal y se aparta, mas el necio persiste y recibe el 
castigo, dice la Palabra. 

Cierre: 

Declaraciones de Renuncia: (deben realizarse en voz alta con los participantes) 

“Padre, en el nombre de Jesucristo, declaro que las maldiciones generacionales no me 
pertenecen, por la fe me redimiste de toda maldición, por el nuevo nacimiento hubo una 
regeneración a través del Espíritu Santo. Perdóname por todo pecado de perversión 
sexual, renuncio a esas prácticas y echo fuera de mí toda influencia de espíritus de 
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perversión sexual, todo pensamiento y deseo pervertido, y te pido que me limpies y me 

sanes en el área sexual. 

Te pido perdón por todo pecado que haya causado enfermedad en mi vida, como la falta 
de perdón, hoy decido perdonar a los que no había perdonado, y te pido que sanes mis 
emociones, echo fuera al espíritu de enfermedad. 

También te pido perdón por los pecados que han traído a mi vida escasez, como la 
idolatría y la hechicería. Te pido perdón por no honrar a mis padres, por ser codicioso, 
avaro y mal administrador. Renuncio a todo esto y echo fuera de mi vida el espíritu y 
los pensamientos de pobreza, y recibo la abundancia y prosperidad que viene de ti. 

Padre, perdóname por todo pecado de vicios en mi vida. Te pido que limpies y 
purifiques mi alma y cuerpo a través del poder de tu Sangre Jesucristo. Echo fuera todo 
espíritu de vicio en mi vida, renuncio a las drogas, nicotina, cocaína, cafeína, pornografía 

y promiscuidad sexual”. 
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Lo que oyes hoy determinará tus pasos mañana. 

Inicio: 

Cuando Dios creó al hombre lo bendijo de acuerdo con Génesis 1:27-28, porque el 
hombre no fue creado para la maldición y el dolor, fue creado para ser bendecido y de 
bendición para otros. El poder de la bendición de Dios hace que desaparezca de tu vida 
todo sentimiento de miedo y de dolor. La bendición de Dios no añade tristeza sino que 
enriquece nuestras vidas (Proverbios 10:22). 

Desarrollo:  

A través de la fe en Cristo Jesús se manifiesta en nuestra vida la bendición de Abraham, 
que abarca vida y paz espiritual, éxito familiar, linajes bendecidos, buena salud, libertad 
y prosperidad financiera, largura de días y años (buena vejez según Génesis 24:1) y que 
tus generaciones tengan el éxito asegurado. A través de Jesucristo. Él nos compró a 
precio de sangre, Cristo a través del poder de su sangre nos liberó de la maldición para 
que se manifestara y nos alcanzara su bendición. 

Es necesario que entiendas que si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres 
salvo y libre por la fe en Cristo y su Palabra. Todo tipo de maldición ha sido derrotada 
por Jesucristo en la cruz. Ahora tienes un nuevo estilo de vida regido por la Palabra de 
Dios y ahora puedes disfrutar del perdón de pecados (Mt 26:28; Col 1:14), sanidad (1ª 
P 2:24; Is 53:4), Prosperidad (2ª Co 8:9), Liberación de la maldición (Col 1:13; Romanos 
8:2, Gál 3:13) y Vida eterna (Jn 3:16; 5:24-25). 

La garantía de la redención y la bendición de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. 
Con Él, podemos estar seguros de que vamos a heredar y a poseer lo que Dios tiene para 
nosotros. Por esa razón es importante tener comunión diaria con el Espíritu Santo (2ª 
Corintios 13:14). Toda persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, 
puede disfrutar de una plena comunión con Él. Al momento de confesar a Cristo tú te 
conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. (1ª Corintios 3:16) 

Debemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). En la medida que tú 
entres en comunión con el Espíritu su fruto, que es el carácter de Dios, se va a formar 
en tu vida. El Espíritu Santo imparte dones y habilidades, las cuales lo ayudan a caminar 
en la vida del Reino y en su propósito, con firmeza y efectividad. (1ª Co 12:7-10) 
Asimismo, cuando confiesas un pasaje de la Palabra, y lo crees en tu corazón, esa 
confesión se hace realidad y manifiesta el milagro de Dios. Hay promesas de Dios 
escritas en la Biblia para ti y para tu familia. La fe y la confesión hace que vivamos la 
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Palabra que confesamos. Por ejemplo, si estás enfermo es muy importante confesar “por 

las llagas de Cristo yo soy curado y sanado”, según lo que afirma Isaías 53:5. 

La batalla más grande del ser humano se plantea en el pensamiento. La mente es 
atacada con mucha fuerza por la inseguridad, el temor y la tendencia a pensar en lo 
malo y lo negativo; por esa razón, debemos perseverar en pensar en la Palabra de Dios 
y dejar que el Espíritu Santo domine nuestra mente. (Romanos 8:5-6) 

Cierre: 

Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos 
entrega poder y autoridad contra el mal (Lucas 19:10). Por lo tanto, debes entender la 
autoridad y el poder que el Señor nos delega. El maligno no nos puede hacer mal. 
Nosotros hemos vencido a través de la sangre de Jesús, nos enfrentamos a un enemigo 
que fue derrotado en la cruz. (Apocalipsis12:11) 

Tú como hijo de Dios tiene autoridad y poder para echar fuera todo demonio o fuerza 
del mal que se levante en contra de ti, de tu familia, y tus proyectos. (Marcos 16:17) 

Hay 7 cosas que debes hacer todos los días: 

1. No dejarte impresionar con lo negativo, Dios siempre quiere lo bueno para ti. 

2. Domina toda fuerza de opresión hablando y confesando la Palabra de Dios. 

3. Nunca te mires derrotado, tú naciste para el éxito. 

4. No te involucres en ambientes de dudas. 

5. No vuelvas a los hábitos pasados. (Hechicería, idolatra, perversión sexual, etc.) 

6. Usa el Nombre de Jesucristo para echar fuera las fuerzas de las tinieblas. 

7. Tú eres más que vencedor, y nada te podrá separar del amor de Dios. 

La bendición del Dar: Debemos entender que el Reino de Dios no está necesitado 
porque de Dios es el oro y la plata (Hg 2:8) y de Dios es la tierra y todo lo que en ella 
hay (Sal 24:1). Debemos entender que cuando Dios nos pide es para darnos y no para 
quitarnos (Lucas 6:38). El ofrendar es un buen negocio, lo puedes hacer por pacto (1ª 
Sam 1:10-12; 2:20-21), voluntariamente (Éx 35:4,20-26; 36:3-6 y 2ª Co 9:6).  

Diezmar: El diezmar es un buen negocio, porque eso activa lo que dice Malaquías 3:8-
14. El diezmo es apartar para el Señor el 10% de sus ingresos o ganancias.
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Sano, fuerte y permanente. 

Inicio: 

Todo ser humano reacciona a la realidad espiritual de acuerdo al estado de su alma. Si 
una persona vive en resentimientos y amargura no podrá experimentar la gracia de 
Dios (Hebreos12:15). Si una persona habla de recuerdos dolorosos del pasado será 
golpeado por la tristeza y la depresión continuamente. Para ser libres de estas 
depresiones y problemas emocionales, tenemos que venir a la cruz de Cristo, porque 
por sus heridas nosotros somos curados y sanados. (Isaías 53:4-5). 

El temor es la consecuencia del pecado (Génesis 3:10). Muchos viven oprimidos por el 
temor al futuro, a fracasar, a la muerte, a la escasez, a la enfermedad, etc. Muchos huyen 
de sus problemas y nunca los enfrentan por temor, otros no aman con libertad por el 
miedo a ser traicionados (1ª Juan 4:18; Job 3:25). Así como la fe activa la bendición de 
Dios, el temor activa lo malo. 

Desarrollo: 

Dentro de tus experiencias pasadas y recuerdos dolorosos a nivel personal, familiar y 
académico, por ejemplo, si tu padre te abandonó, si creciste en un ambiente familiar 
conflictivo o dividido, si has reprobado exámenes o asignaturas anteriormente, si te has 
cambiado de carrera, si hay discriminación, menosprecio de tus profesores, 
compañeros o padres hacia ti. También puede ocurrir con experiencias de temor, 
ansiedad por un diagnóstico médico, o falta de perdón en tu familia, etc. Ante estas 
circunstancias, es importante para nuestra sanidad integral y total, entender que el 
perdón es la mejor arma contra el resentimiento y la amargura, mantiene limpio su 
corazón libre del odio, mantiene su hombre interior sano y en paz. 

Dice la Palabra de Dios “No traigas a memoria las cosas pasadas, he aquí hago cosa 
nueva”. A veces los recuerdos dolorosos de cosas traumáticas que nos pasaron, no nos 
dejan avanzar y crecer en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. No se deje atrapar ni atar 
por el fantasma del pasado, ni se sienta condenado por el pasado, Cristo lo perdonó y lo 

limpió con su Sangre, y has nacido a una nueva vida en Él.  

Muchas personas no quieren soltar los recuerdos dolorosos del pasado; por eso cuando 
hablan de cosas que les pasaron años atrás, lloran y sufren como si lo estuvieran 
viviendo en el presente. Esto es por falta de perdón, vidas amargadas y resentidas, 
personas que no quieren ver hacia adelante sino que caminan en reversa. “Suelta el 
pasado doloroso y toma el presente y futuro glorioso que vienen”. En Cristo Jesús tú eres 
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una persona nueva, y Dios tiene una vida nueva para ti. En Cristo se rompe el ciclo del 
dolor y el sufrimiento. 

Hay diferentes causas del rechazo: si tu madre te quiso abortar, si creciste en un hogar 
donde no estaba la figura paterna, si creciste en un hogar con divorcio, si fuiste 
maltratado física o verbalmente por tus padres o familiares, si fuiste víctima de 
violación, etc. La gente que padece rechazo son personas que no saben dar ni recibir 
amor. Cuando tú abrazas a una persona con rechazo y no te devuelve el abrazo y, por el 
contrario, mantiene sus brazos abajo, pudiera ser por la timidez que viene por causa 
del rechazo; son personas solitarias, que les da miedo los grupos porque tienen temor 
a ser rechazados. 

Dice Efesios 1:5-6 que tú fuiste adoptado como hijo de Dios y aceptado a través de 
Jesucristo. Dice la Escritura que el amor de Dios fue derramado en su corazón. Por lo 
tanto, en Cristo y el poder de su Espíritu, tú es libre del rechazo. Tienes un Padre 
celestial que te ama, que entregó a su Hijo Jesús porque te ama. Si tú vienes a él, él no te 
rechazará. 

El temor es lo opuesto a la fe. Si la fe dice sanidad, el temor va a decir enfermedad. La fe 
dice éxito y prosperidad, el temor dice fracaso y pobreza. El temor paraliza y obstaculiza 
el fluir del poder del Espíritu y sus dones. (2ª Timoteo1:6, 7) Venza el temor con la 
Palabra de fe, confiese las Escrituras. (Ej.: Filipenses 4:13; Salmos 91:1; Filipenses 4:19) 

En ocasiones en nuestro desempeño académico padecemos de ansiedad, que significa 
estar angustiado, ansioso, estrecho, oprimido, angosto, acongojado o adolorido, esto te 
puede suceder ante una evaluación, exposición, etc., anticiparte pensando en el futuro, 
tomando estas situaciones como amenaza, daño o pérdida, creyendo que ya se te 
cerraron las posibilidades.  

Pero la ansiedad hace que el ser humano pierda la paz espiritual y tenga una vida 
turbada por diversas necesidades. Eche toda ansiedad delante de Dios y confíe que él 
suple todas sus necesidades. (1ª Pedro 5:7). Es necesario que tú entiendas que 
angustiarse y desesperarse no resolverá ningún problema. El afán y la ansiedad le 
traerán repercusiones negativas a su mente, a su salud y a sus relaciones. Tome la 
determinación de no caer en ansiedad y afán. Busque, primeramente, el Reino de Dios 
y esté seguro que Dios le suplirá todas sus necesidades. (Mateo 6:31-34) 

Asimismo, en tu vida personal o familiar has podido vivir experiencias dolorosas o 
traumáticas. Vivir sin conocer el poder del perdón es exponer su vida a la cárcel de la 
depresión y opresión. Se ha comprobado que muchas de las enfermedades que se 
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manifiestan en el cuerpo y en las emociones, están vinculadas a la falta de perdón. 
Conocer el poder del perdón es entrar en libertad, es alcanzar el éxito, es conocer la 
fuente omnipotente de gloriosa sanidad, es liberar nuestras vidas del castigo, es salir de 
la cárcel. (Mateo 18:23-35) 

Cuando perdonamos los beneficiados somos nosotros, porque el perdón es la fuente de 
sanidad. Cuando no perdonamos, las ataduras, las ligaduras y la maldición, se afianzan 
en nuestro corazón. Debe volverse un experto perdonando. Cuando tú conozcas y 
entiendas el nivel del poder y gracia de los que practican el perdón como un estilo de 
vida, su corazón se mantendrá limpio y sano, sus oraciones y ofrendas serán más 
efectivas. (Marcos 11:24-26; Mateo 5:23-24). Las personas que no perdonan son 

oprimidas por espíritus de tormento (verdugos). (Mateo18:34-35) 

Cierre:  

Es por medio de las enseñanzas de la Palabra de Dios a través de estos encuentros, 
prédicas, reuniones congregacionales, estudios de la Biblia, etc., que tú vas a recibir los 
principios del Reino de Dios. Por eso es vital que te determines a cambiar la estructura, 
o forma de pensamiento que traes y la cambies por la manera de pensar del Reino de 
Dios. No te conformes con el pensamiento del mundo sin Dios, porque los pensamientos 
de Dios son más altos y más avanzados (Isaías 55:8-9). Debes renovar tu mente, es decir, 
cambiar o sustituir los pensamientos de tradiciones, religión, mitos, filosofías e ideas 
humanistas, pensamientos culturales y familiares, por los principios de Dios 
establecidos en Su Palabra, en todas las áreas de tu vida. 

Cuando renueva su mente a través de la Palabra de Dios se produce una transformación 
en su persona, en su familia, en sus finanzas, en todas las áreas de su vida, y la gente 
verá el cambio producido por Dios. Cuando tú eres transformado por la renovación de 
tu mente puedes tener acceso a lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para tu 
vida. 

A muchas personas se les apagó la capacidad de soñar con y por cosas grandes, debido 
a diversas circunstancias adversas, traumas, heridas y problemas. Muchas personas, al 
perder las esperanzas y la fe, pierden momentáneamente la capacidad de soñar. 

La libertad, sanidad y la salvación que da el Señor, devuelven la capacidad de soñar, y 
que esos sueños se hagan realidad en su vida. (Salmos 126:1-3). El Espíritu Santo es 
derramado sobre ti para que entre en la dimensión de las visiones y los sueños, y para 
que tú profetices en Dios tu futuro. En esta dimensión tú recibirás ideas divinas para 
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negocios, recibirás grandes proyectos que van a bendecir tu vida y el Reino de Dios. Las 
visiones y los sueños son el lenguaje profético de Dios. 

Declaraciones:  

1- Entiendo que la muerte de Jesucristo en la cruz tiene el objetivo principal de que 
tenga paz. Entiendo que con su muerte y resurrección el dolor no tiene poder 
sobre mí. Entiendo que Dios cambia mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. 

2- No acepto la maldición de la soledad porque Dios está conmigo. Rechazo la 
maldición de la inseguridad porque en Dios estamos seguros. Rechazo la 
pobreza porque Dios es mi prosperidad. Echo fuera el miedo porque Dios es mi 
protector. Temor aléjate de mi vida.  

3- Padre, en el nombre de Jesús, perdono a toda persona que me haya ofendido en 
la niñez, adolescencia, juventud o edad adulta; los libero y los perdón. Renuncio 
al resentimiento, al odio y la amargura.  

4- Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, acepto la capacidad para ver y soñar 
en la dimensión espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. No dudaré de tu 
palabra profética y sé que harás maravillas en mi vida y a través de mi vida. En 
el nombre de Jesucristo, renuncio a todo espíritu y pensamiento de temor en mi 
vida, lo echo fuera de mí y te pido que me llenes de fe y de tu amor que echa fuera 

el temor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia para poseer el mercado. 
Liceos y universidades. 

Test vocacional.  

 

 

 

TEST VOCACIONAL 

Instrucciones: Lee cada fila de izquierda a derecha, de acuerdo al comportamiento que más se parezca a ti, responde en el formulario de 

respuesta  haciendo un circulo en la letra que de la columna donde se encuentra ubicada tu respuesta; sólo podrás escoger una respuesta por 

fila. 

Ejemplo: En el siguiente test queremos saber tus gustos sobre colores y frutas, pero sólo podrás escoger una opción. 

Nº A B C D E F G H 

1 Me gusta el 

azul 

Me gusta el 

verde 

Me gusta el 

rojo 

Me gusta el 

amarillo 

Me gusta el 

negro 

Me gusta el 

blanco 

Me gusta el 

gris 

Me gusta el 

marrón 

2 Me gusta el 

coco 

Me gusta el 

melón 

Me gusta el 

cambur 

Me gusta la 

patilla 

Me gusta la 

lechosa 

Me gusta el 

níspero 

Me gusta la 

guayaba 

Me gusta la 

parchita 

 

Si tu respuesta es que te gusta el rojo deberás seleccionar la letra C en la línea Nº 1 

Si tu respuesta es que te gusta el níspero deberás seleccionar la letra F en la línea 2 

Nº         

1 C A B E H G F D 

2 A C E F H B D G 
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Nº A B C D E F G H

1
Posees habilidad 

manual.

Tienes interés en el 
estudio de las ciencias 

básicas (química, 
física, biología o 
matemáticas).

Tienes facilidad para 
hablar con las 

personas.

Tienes curiosidad en 
saber cómo están 

construidos los 
aparatos y las 

máquinas y cuáles son 
sus principios de 
funcionamiento.

Se te hace fácil 
analizar textos, 
extraer ideas.

La poesía, novelas y 
otras obras literarias 

son libros que 
disfrutas leer.

Te interesa estar al día 
con información 
relacionada a la 

economía del país.

Manifiestas interés por 
los fenómenos físicos.

2

Posees capacidad de 
análisis e interés para 

dar soluciones 
prácticas a los 

problemas.

Posees creatividad e 
iniciativa para 

construir equipos y 
máquinas, o modificar 

las ya existentes.

Te consideras 
competente para 

juzgar lógicamente 
una situación, 

escuchar y analizar.

Disfrutas investigando 
y leyendo sobre 

cualquier tema que 
llame tu atención.

Cantar, dibujar, 
bailar, pintar, 

esculpir lo que sea 
con tal de 

expresarte.

Posees habilidad para 
sacar estadísticas y 

porcentajes.

Consideras que tienes 
un pensamiento lógico 

deductivo.

Eres minucioso en el 
trabajo, procurando 

cuidar pequeños 
detalles.

3

Se te hace fácil la 
expresión gráfica, a 

mano y en 
computadora.

Posees habilidades 
numéricas.

Consideras que podrás 
trabajar en lugar con 

condiciones 
ambientales difíciles.

Cuentas con un 
pensamiento analítico 

y creativo.

Te interesa  el 
bienestar de la 

comunidad.

Eres el tipo de persona 
a quien le encanta 
llamar la atención.

Posees habilidad para 
expresarte con tu 

cuerpo.

Aprendes más 
observando en un 

taller que leyendo en 
una biblioteca.

4
Haz construido 
aparatos que 

funcionan

Se te hace fácil conocer 
gente nueva

Te gusta realizar 
experimentos 

Tiendes a analizar las 
situaciones y a 

buscarles solución

Tienes interés en 
resolver problemas 

contables

Puedes usar elementos 
de la naturaleza para 
crear algo hermoso

Disfrutas observando 
el detalle de cosas, 
edificios, pinturas, 

paisajes

Puedes trabajar con 
diversos tipos de 

personas en un equipo.

5

Te consideras hábil 
para la solución de 

problemas 
matemáticos.

Posees destrezas, 
habilidades y 

competencias para la 
observación.

Posees buena 
habilidad para 

expresarte oralmente.

Te interesa la 
mecánica, sueles 

reparar tus mismos 
carros, motos, etc.

Manifiestas interés en 
preservar el medio 

ambiente.

Se te hace fácil 
convencer a la gente 

de una idea o criterio.

De niño te gustaba 
construir casas en el 

árbol, casas para 
mascotas, fuertes, etc.

6
Tienes capacidad de 
ejercer la crítica de 

una manera objetiva.

Posees habilidades 
para la interpretación 

y la expresión.

Manifiestas interés en 
los componentes 
presentes en los 

materiales.

Posees conocimientos 
de contabilidad.

Valoras  los 
conocimientos que 

ofrece el 
pensamiento 

científico en la 
constante búsqueda 
de leyes e hipótesis.

Te tomas el tiempo 
para hacer las cosas 

con precisión.

Se te facilita ilustrar 
algo partiendo de una 

idea que alguien te 
exprese.

Posees habilidad para 
expresarte en forma 

escrita.
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7
Podrías adaptarte a 
largas sesiones de 

trabajo.

Posees habilidad 
matemática que 

permita la 
visualización de los 

conceptos 
arquitectónicos y 

esculturales.

Posees capacidad de 
observación, 

concentración y 
retención.

Te gusta comprar 
juguetes para armar.

Posees habilidad 
para organizar y 
dirigir grupos de 

trabajo.

Eres inquieto, 
prefieres hacer cosas 

que mantengan activo.

Cuando ves una 
película te dedicas a 

detallar detalles como: 
guión, fotografía, 

iluminación, 
locaciones, etc.

Manejas con habilidad 
datos numéricos.

8

Cuando vas de viaje 
disfrutas fotografiando 

cosas, paisajes, 
edificios.

Escribes de manera 
habitual historias, 

novelas, cuentos etc.

Te concentras cuando 
lees.

Te interesen la 
química y la física.

Tienes interés por el 
desarrollo 

tecnológico.

Aprendes con facilidad 
programas de 
computación.

Te apasionan los temas 
económicos y 
financieros.

Te gustaría formar 
parte de una compañía 

de teatro, danza o de 
una coral.

9
Eres persistente y 

paciente hasta lograr 
lo que esperas.

Te gusta resolver 
sudoku, y juegos que 

reten tu lógica.

Posees habilidad 
manual para el uso de 

materiales.

Lo ideal para ti es ir 
con frecuencia al 

teatro, exposición 
artísticas y conciertos.

Interesado en crear 
espacios y sistemas 

que mejoren la 
calidad de vida de la 

gente.

Te molestan las 
injusticias y buscas la 
manera de establecer 

justicia.

Tienes habilidad para 
el uso de 

herramientas.

Te sensibilizas por 
temas relacionados 

con la política, la 
economía, lo social, 

ambiental o cultural.

10
Te interesa el 

desarrollo tecnológico.
Disfrutas enseñando a 

otros.
Eres una persona muy 

expresiva.

Te apasionan los 
barcos, aviones, carros 
y todo lo que se mueva.

Para ti una imagen 
enseña más que mil 

palabras.

Tienes capacidad de 
tomar decisiones en 

situaciones 
estresantes.

No tienes problemas 
en abordar personas 

que no conoces.

Sientes curiosidad por 
las fórmulas 

matemáticas y es un 
reto resolverlas.

11
La ferretería es uno de 
tus lugares favoritos.

Creas pequeñas obras 
de arte con un vaso, un 
clip, lápiz y papel, etc.

Te desempeñas bien 
trabajando sólo o en 

grupo.

Eres de los que no les 
importa pasar el día 

estudiando o 
recibiendo clases.

Te gustaría ayudar a 
otros a superarse.

Te consideras una 
persona que influye a 

los demás, a la que 
todos escuchan.

Te interesa la física y la 
matemática.

Te gusta expresarte a 
través de formas y 

colores.

12

Puedes convencer a 
alguien y hacerlo 

cambiar de parecer 
con relación a un tema 

o producto.

Eres de los que les 
gusta ahorrar y ser 

cautelosos y prudentes 
al momento de 

invertir.

Siempre has sido muy 
preciso al dibujar, 

cuidando medidas, 
dimensiones y escalas.

Eres hábil para 
analizar los fenómenos 

sociales y plantear 
soluciones objetivas.

Manifiestas interés 
en el cuerpo humano 

y en el 
funcionamiento de 

cada órgano.

Entiendes más 
observando cómo 

funciona un 
mecanismo, que 

leyendo un texto que 
lo explica.

Puedes desenvolverte 
bien delante del 

público.

Te llama la atención 
nuevas tecnologías 
relacionadas con la 
física y la química.
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FORMULARIO DE RESPUESTAS 

Suma ahora la cantidad de respuestas que tienes por columna. 

Después de sumar se te dictarán las diferentes carreras que deberás escribir arriba de cada columna, y de acuerdo al mayor 
puntaje que hayas obtenido en una determinada columna esas son las opciones de carreras que podrás cursar en la 
universidad. 

1 B A H E C G F D

2 A H G C D F E B

3 D A C E F B G H

4 C G H D B E F A

5 B H F G D A C E

6 E B C A H D G F

7 C B A E G H F D

8 F A D C B G H E

9 A C E F H B D G

10 F E A B G H C D

11 D H G E F C B A

12 E C H D A B G F

FORMULARIO DE RESPUESAS
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Esta hoja es solo para uso del evaluador, en ningún momento se le debe entregar al estudiante que está respondiendo el test. 

 

Los participantes deberán sumar  la cantidad de respuestas que tengan por columna. 

Después de sumar la persona que está aplicando el test les dictará las diferentes carreras que deberán escribir arriba de cada 
columna, y de acuerdo al mayor puntaje que hayan obtenido en una determinada columna esas son las opciones de carreras 
que podrán cursar en la universidad. 

Se le debe recordar a los que realicen el  Test que éste plantea aproximaciones en cuanto a las carreras que los participantes 
puedan estudiar. 

Nº

Medicina, 
odontología, 

farmacia, bioanálisis, 
ingeniería en 
computación,

Arquitectura, diseño 
gráfico, dibujo 

técnico, artes visuales, 
fotografía

Ingeniería civil, 
ingeniero en petróleo, 
ingeniero metalúrgico

Ciencias políticas, 
educación,  psicología,  

derecho ,  terapista 
ocupacional

Comunicación 
social, relaciones 

públicas, 
comerciante, 

publicidad

Banca, finanzas, 
economía, 

contabilidad

Músico, danza, 
pintura, escultura, 

decoración

Ingeniería mecánica, 
electrónica, 
automotriz

1 B A H E C G F D

2 A H G C D F E B

3 D A C E F B G H

4 C G H D B E F A

5 B H F G D A C E

6 E B C A H D G F

7 C B A E G H F D

8 F A D C B G H E

9 A C E F H B D G

10 F E A B G H C D

11 D H G E F C B A

12 E C H D A B G F

RESULTADOS DEL TEST
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Carreras y perfil por áreas de estudio: 

1.- Ciencias Básicas: Biología, Física, Matemática, Química. 

Perfil: Interés y curiosidad científica, Capacidad de observación, análisis, evaluación, 
diagnóstico y síntesis, Buena memoria numérica, Interpretación objetiva de hechos 
y datos complejos, Imaginación creadora, Habilidad para inferir, definir y 
comprender principios y leyes, Agrado para trabajar en ambientes de laboratorio, 
Agrado para trabajar con objetos, instrumentos, muestras y organismo. 

2.- Ingeniería, Arquitectura y Tecnología: Arquitectura, Diseño Gráfico, Ingeniería 
Civil, Urbanismo, Ingeniería en Equipos Ferroviarios, Electricidad, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería 
Petroquímica, Geoquímica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Análisis y 
Diseño de Sistemas, Computación, Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Geología. 

Perfil: Capacidad de razonamiento abstracto y de tipo espacial, Gran capacidad 
organizativa, Buena formación en las ciencias básicas para interpretar y aplicar los 
principios a situaciones prácticas, Disposición para trabajar tanto en espacios 
abiertos como en oficinas, Interés y capacidad para el cálculo, Percepción e 
imaginación creadora, habilidad para el dibujo, minuciosidad y precisión en los 
movimientos manuales. 

3.- Ciencias del Agro y del Mar: Administración de Empresas Agropecuarias, 
Economía Agrícola, Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Producción Agropecuaria, 
Ingeniería de Alimentos, Tecnología de Alimentos, Estudios Ambientales, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Rural, Economía de la Industria Forestal, Ingeniería en Industria 
Forestal, Acuacultura, Biología Marina, Ingeniería Pesquera, Medicina Veterinaria, 
Asistente Veterinario, Tecnología Pecuaria. 

Perfil: Disposición para el trabajo al aire libre y bajo diferentes condiciones 
climáticas, Interés hacia las ciencias, como la botánica, zoología, etc., Buena memoria 
de formas y colores para facilitar la discriminación de detalles, usados para clasificar 
las diferentes especies vegetales y animales, Habilidad para dirigir, planificar y 
organizar trabajos en equipos con grupos heterogéneos, Capacidad de observación, 

análisis, evaluación, diagnóstico y síntesis. 

4.- Ciencias de la Salud: Gerencia de Procesos Hospitalarios, Bioanálisis, Enfermería, 
Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Radioterapia, 
Imagenología, Electromedicina, Citotecnología. 
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Perfil: Marcado interés en servirle a los demás, Habilidad para interrelacionarse con 
las personas, Interés científico por la investigación y estudio permanente, Motricidad 
fina, Capacidad de observación, análisis, evaluación, diagnóstico y síntesis, Agrado 

para trabajar en ambientes hospitalarios y laboratorios. 

5.- Ciencias de la Educación: Educación Básica Integral, Preescolar, Física, Biología, 
Química, Computación, etc., Educación Especial, Ciencias del Deporte, Actividad Física 
y Salud, Entrenamiento Deportivo, Gestión Tecnológica del Deporte. 

Perfil: Interés en servir a los demás, Habilidad para trabajar en equipo y manejar 
grupos, Adecuada expresión oral y escrita, Condición de liderazgo, Capacidad 
organizativa, Capacidad innovadora, Capacidad para recolectar, analizar e 
interpretar información, Aptitud crítica y autocrítica, Gusto para trabajar en 

ambientes educativos cerrados. 

6.- Ciencias Sociales: Administración, Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, Economía, Gerencia de Recursos Humanos, Desarrollo Empresarial, Comercio 
Internacional, Ciencias Fiscales, Ciencias Políticas, Criminología, Estudios Políticos y 
Gobierno, Derecho, Administración de Empresas de Riesgos y Seguros, Estadística, 
Mercadeo, Publicidad y Relaciones Públicas, Antropología, Comunicación Social, 
Trabajo Social, Turismo, Hotelería, Gerencia Hotelera, Recreación. 

Perfil: Capacidad de observación, análisis, evaluación, diagnóstico y síntesis, 
Capacidad para trabajar en equipo y manejar grupos, Capacidad para relacionarse 
con los demás, Capacidad para expresarse en forma oral o escrita, Capacidad 
persuasiva, Interés por la investigación y el estudio permanente, Elevado interés 
humanístico y de servicio social, Disposición para trabajar tanto en espacios abiertos 
como en oficinas. 

7.- Humanidades, Letras y Artes: Artes Audiovisuales, Artes Plásticas, Artes Visuales, 
Música, Artes, Actuación, Artes Escénicas Mención Danza, Filosofía, Teología, 
Bibliotecología y Archivología, Historia, Idiomas Modernos, Letras.  

Perfil: Gran capacidad para expresarse en forma oral y escrita, Marcado interés por 
la lectura, la música, las artes plásticas y la danza, Personalidad creativa, Interés por 
la investigación y el estudio permanente, Capacidad organizativa. 

8.- Ciencias y Artes Militares: Ciencias Navales, Ciencias y Artes Militares. 

Perfil: Interés por las actividades que se realizan al aire libre, Capacidad para dirigir 
y organizar grupos, Excelentes condiciones físicas, Disposición para acatar órdenes, 
Buena condición viso motriz, Don de mando, Liderazgo, Capacidad de razonamiento 
abstracto y de orden espacial.
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Descripción de la estrategia. 

 

Ejecución de estrategias para cambiar el ambiente espiritual de mi lugar de 

trabajo. 

Proverbios 14:35 “El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado 

sinvergüenza provoca su enojo”. 

El plan que se está presentando tiene el fin ser una herramienta para transformar los 
lugares de trabajo. 

1.- Lo planteamos de esta manera porque observamos que en el libro de los Hechos 
muchos milagros ocurrieron en estos escenarios, por lo que debemos tomar control de 
ellos. 

2.- Además porque en el tiempo en que Jesús desarrolló su ministerio, casa y empresa 
estaban juntas; el que era carpintero tenía su taller en su casa, el que era pescador vivía 
frente al mar; esto nos quiere decir que la casa era la empresa y la empresa era la casa. 

3.- También podemos observar que cuando Pablo llegó a Filipos, se encontró con una 
mujer llamada Lidia quien era empresaria vendedora de telas púrpuras; Pablo fue a su 
empresa. 

Poseyendo los lugares de trabajo. 

Esta estrategia se lleva a cabo a través de “Células de Crecimiento” conducidas por 
líderes de la Visión CCN en su lugar de trabajo, utilizando una metodología que 
involucra a los individuos a vivir los procesos discipulares. 

Al igual que en el proceso de casas de paz, no se debe avanzar en un paso si no se ha 
terminado completamente el paso previo, es decir, que las personas hayan leído el libro 
o la porción del libro que le corresponde. 

El plan presentado tiene como objetivo promover los procesos de la Visión CCN en los 
individuos que hacen vida en los lugares de trabajo, insertándolos a la dimensión del 
Reino como su estilo de vida, a fin de transformar su vida, sus familias, los ambientes 
laborales, negocios y empresas. 

Para optimizar los resultados sugerimos hacer alianzas estratégicas con otros líderes 
de la Federación C.C.N. que laboren en el mismo lugar. Recuerde que el poder del uno 
es una de nuestras más grandes fuerzas. 

PASOS 
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Paso previo: Se hace una selección de 3 personas de tu lugar de trabajo. Acércate y 
pregúntales por algún motivo por el cual les gustaría que oraras, ya que te interesa su 
vida, su familia y su rendimiento laboral. Al finalizar, pídeles sus datos para mayor 
precisión en la oración. Durante toda la semana aparta un tiempo en la mañana, al 
mediodía y en la noche para orar por cada persona y su petición. 

Paso 1: En un nuevo encuentro con dichas personas entrégales el libro “Mi conexión 
con Dios” como un regalo de Dios para sus vidas y haz la lectura del primer día con ellos, 
también recuerda que al final de esta declaración debes hacerlo repetir la declaración 
de fe. Al finalizar realiza el siguiente cuestionario e invita a las personas a compartir un 
tema interesante la próxima semana. 

 

Paso 2: En una nueva cita toma un tiempo de 20 minutos e imparte el tema “Mi trabajo 
me abre el camino hacia la bendición” y entrégales el libro Nací para Triunfar. 

Paso 3: En una nueva convocatoria toma un tiempo de 30 minutos e imparte el tema 
“El sano deseo de superación me lleva a triunfar” y entrégales el libro LBS. 

Paso 4: Toma un tiempo de 45 minutos e imparte el tema “Trabajador libre y 
productivo”. Invítalos a la concentración de Casas de Paz más cercana en tu planificador 
o a un servicio regular de tu congregación o red. Muéstrales el video “Quiénes Somos” 
de la Federación C.C.N. A partir de este paso puedes registrar esta reunión en la 
aplicación web y reportarla como célula de crecimiento en tu lugar de trabajo. 

Fecha: ____ / ____ / ____ 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________  C.I.:______________________ 

Fecha de Nac.: ____ / ____ / ____   Sexo: M / F Teléfono: ____________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________ Edo. Civil: __________________________ 

 

Encuesta 

1.- ¿Crees que naciste para triunfar? ¿Por qué? 

 

 

 

2.- ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida para que logres alcanzar tus metas? 

 

 

 

3.- ¿De qué manera crees que Dios te puede ayudar? 

 

 

 

4.- ¿Crees que tienes un propósito en la vida? 

 

 

 

Datos del líder: 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________  C.I.:______________________ 

Red: _________________________ Teléfono: ______________________________________________________________ 
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Paso 5: En esta nueva oportunidad te citarás con ellos y tomarás un tiempo de 45 
minutos para impartir el tema “El buen estado de tu mundo interior determinará tu 
bendición”. Muéstrales el video promocional de encuentro. Si ya se le asignó código, se 
reporta esta célula de crecimiento en tu lugar de trabajo, si no se le ha asignado código 
lo puede hacer en este paso. 

Paso 6: Continuando con las reuniones regulares toma ahora un tiempo de 45 minutos 
e imparte el tema “Un trabajador sano siempre dará un buen servicio”. Si ya se le asignó 
código, se reporta esta célula de crecimiento en tu lugar de trabajo, si no se le ha 

asignado código lo puede hacer en este paso. 

Paso 7: Continúa con las lecciones regulares de Célula de Crecimiento de la OCD. Si ya 
se le asignó código, se reporta esta célula de crecimiento en tu lugar de trabajo, si no se 

le ha asignado código lo debe hacer al llegar a este paso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dueños de negocios 

ganando sus empleados 
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Ejecución de estrategias para cambiar el ambiente espiritual de mi lugar de 

trabajo. 

Proverbios 14:35 “El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado 

sinvergüenza provoca su enojo”. 

El plan que se está presentando a continuación tiene como fin ser una herramienta para 
transformar el ambiente de tu empresa. 

1.- Lo planteamos de esta manera porque observamos que en el libro de los Hechos 
muchos milagros ocurrieron en estos escenarios, por lo que debemos tomar control de 
ellos. 

2.- Además, porque en la cultura judía en el tiempo en que Jesús desarrolló su 
ministerio, él se movía regularmente en contextos donde la gente vivía y trabajaba; 
podemos ver carpinteros, pescadores, recaudadores de impuestos, esto nos infiere que 
el Señor nos impulsó a que lo tomáramos todo, y los lugares de trabajo no quedarán 
fuera de dicho alcance. 

3.- También podemos observar que cuando Pablo llegó a Filipos, se encontró con una 
mujer llamada Lidia quien era una empresaria, vendedora de telas púrpuras; Pablo fue 
a su empresa. 

Poseyendo los lugares de trabajo.  

Esta estrategia se lleva a cabo a través de “Células de Crecimiento” conducidas por 
líderes de la Visión CCN que sean dueños de su negocio, utilizando una metodología que 
involucra a los empleados a vivir los procesos discipulares. 

Etapas para realizar una célula de crecimiento en el lugar de trabajo. 

El plan presentado tiene como objetivo promover los procesos de la Visión CCN en los 
empleados que hacen vida en su negocio, insertándolos en la dimensión del Reino como 
su estilo de vida, a fin de transformar sus vidas, sus familias, el ambiente laboral y 
aumentar la productividad de su negocio. 

PASOS  

Paso 1: Usted hará una convocatoria a sus empleados en un día y hora específico fijado 
por usted. Dicha reunión se trabajará bajo el formato de “Programa de entrenamiento 
y desarrollo personal”, el cual tiene inicio ese día y continuará por algunas semanas. Les 
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explicará que todo este entrenamiento tiene como finalidad el progreso y bienestar del 
personal, así como potenciar la visión del negocio. 

En este paso le impartirás el tema “El poder del acuerdo para obtener resultados 

abundantes”.  

Nota 1: En esta reunión se debe aclarar a todos los empleados lo siguiente: 

.- Este programa de entrenamiento consta de 6 talleres, comenzando desde esta 
primera reunión. 

.- Lo que van a recibir son principios de vida basados en la fe en Jesucristo, los 
cuales le han funcionado y lo han llevado al lugar donde hoy está, por lo tanto la 
asistencia debe ser voluntaria, mas no obligatoria. 

.- No negamos nuestras convicciones cristianas, pero tampoco las imponemos a 
ninguno. 

.- Los que deseen participar deben hacerlo saber, para acordar con ellos y 

continuar con los pasos 2 al 7 del programa en un horario distinto. 

Les hará entrega del libro “Mi conexión con Dios” como un regalo de Dios para sus vidas, 
y aprovecha de hacerles la lectura del primer día. 

También pregúntales por algún motivo (personal o laboral) por el cual les gustaría que 
oraras, con esto demostrarás tu interés por su vida, familia y rendimiento laboral. 

Durante toda esa semana aparta un tiempo de oración para dedicarlo a los empleados 
y sus peticiones. 

Nota 2: Cabe destacar que para salvaguardar los intereses de los patronos y sus 
negocios, las acciones descritas en este manual, las cuales pudiesen confundirse con 
discriminación religiosa, están fuera del margen de cualquier infracción de esta índole. 

Por esta razón le dejamos en claro la manera de llevar la primera reunión, aclarando 
que la participación en el resto de los talleres es totalmente voluntaria y se llevará fuera 
de su horario laboral, con estas condiciones usted no estaría cayendo en ninguna 
infracción laboral. 

Paso 2: En una nueva cita y asegurándote de que hayan leído el libro “Mi Conexión con 
Dios”, toma un tiempo de 20 minutos e imparte el tema “Mi trabajo me abre el camino 
hacia la bendición”. Entrégales el libro Nací para Triunfar.  
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Paso 3: En una nueva convocatoria y asegurándote de que hayan leído el libro “Nací 
para Triunfar”, toma un tiempo de 30 minutos e imparte el tema “El sano deseo de 
superación me lleva a triunfar”. Entrégales el libro LBS.  

Paso 4: Confirma que hayan terminado su lectura de la primera semana del LBS, y toma 
un tiempo de 45 minutos e imparte el tema “Trabajador libre y productivo”. Invítalos a 
la concentración de Casas de Paz más cercana en tu planificador o a un servicio regular 
de tu congregación. Muéstrales el video “Quiénes Somos” de la Federación CCN. A partir 
de este paso puedes registrar esta reunión en la aplicación web y reportarla como célula 

de crecimiento en tu lugar de trabajo. 

Paso 5: En esta nueva oportunidad te citarás con ellos y luego de verificar la lectura de 
la segunda semana del LBS, toma un tiempo de 45 minutos e imparte el tema “El buen 
estado de tu mundo interior determinará tu bendición”. Muéstrales el video 
promocional de encuentro. Si ya se le asignó código, se reporta esta célula de 
crecimiento en tu lugar de trabajo, si no se le ha asignado código lo puede hacer en este 
paso. 

Paso 6: Continuando con las reuniones regulares y chequeando el avance en la lectura 
de la última semana del LBS, toma ahora un tiempo de 45 minutos e imparte el tema 
“Un trabajador sano siempre dará un buen servicio”. Si ya se le asignó código, se reporta 
esta célula de crecimiento en tu lugar de trabajo, si no se le ha asignado código lo puede 
hacer en este paso. 

Paso 7: Continúa impartiendo las lecciones regulares de Célula de Crecimiento de la 
O.C.D., o elige alguna de las alternativas que te presentamos en la siguiente nota. Si ya 
se le asignó código, se reporta esta célula de crecimiento en tu lugar de trabajo, si no se 
le ha asignado código lo debe hacer al llegar a este paso. 

Nota: Al finalizar los siete pasos usted podría encontrarse con las siguientes situaciones, 

para las que le ofrecemos alternativas. No se preocupe, somos solución.  

Situaciones.- 

A) Es posible que algunos empleados entren en familiaridad (confusión de roles) 
con usted como dueño del negocio y comiencen a justificar la irresponsabilidad y 
ausencia laboral con el trabajo discipular en la visión. Trayendo esto como 
consecuencia, debilidad en la productividad de su negocio y por ende, malestar en 
la relación patrono-empleado. Seguramente usted detecte de antemano quienes 
tienen tendencia a esta conducta, ya que conoce al personal que labora en su 

negocio.  
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B) Por otra parte, puede que usted no disponga del tiempo suficiente como para 
atender a todos sus empleados en su desarrollo discipular.  

Para estos casos le ofrecemos las posibles soluciones, elija una de las siguientes 

alternativas, aquella  que más convenga a su situación particular: 

Alternativas.- 

1) Puede asumir la atención de la célula de crecimiento usted mismo en un horario 
extra laboral, eligiendo desarrollarla dentro de algún espacio de su lugar de 
trabajo. Ya que usted dispone del tiempo requerido para tal fin, y además desea 
darle atención directa a algunos empleados claves para su negocio por la posición 

que estos ocupan. 

2) Puede elegir previamente que alguno de los líderes de tu red (con dirección de 
tu líder) atienda la célula con tus empleados, para lo cual deberás invitarlo a partir 
del paso #2, con la finalidad de crear un vínculo de afinidad con quien 
próximamente será el líder discipulador de tus empleados. Esta reunión puede 
llevarse a cabo en el lugar de trabajo, mas no dentro del horario laboral por lo que 
ya explicamos previamente.  

3) Puede recaudar los datos de los empleados, pasarlos a la red discipular a la que 
pertenece y delegar la consolidación a otros líderes de la visión, que sin duda 
harán el trabajo discipular con ellos en un tiempo y espacio ajenos al entorno de 
su negocio, hasta llegar a sus casas y familias. Recomendamos que la asignación 
de todos los empleados se haga a un mismo líder discipulador, para así evitar la 
disolución de dicho código. 
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El poder del acuerdo, para obtener resultados abundantes.                                                                      

(Este tema solo lo imparten los dueños de los negocios a sus empleados). 

Texto: Amós 3:3 “Si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo”. 

Inicio: 

El poder del acuerdo, es uno de los grandes principios que nos garantiza tener éxito en 
cualquier actividad que desarrollemos. En el cuerpo humano existen muchos 
miembros, note que todos ellos tienen características, funciones, posiciones, capacidad 
de resistencia, tamaños y usos diferentes, pero unidos entre sí proporcionan la vida al 
cuerpo. Por eso debemos entender que nosotros dentro de la empresa conformamos un 
todo, aunque de manera individual cada trabajador hace su parte, pero la suma de todos 
nuestros esfuerzos es lo que nos da triunfo, satisfacción e identidad como empresa. 

Desarrollo: 

Para obtener resultados abundantes en lo que hacemos, el acuerdo es de vital 
importancia. El acuerdo lo podemos definir como la suma de voluntades, conformidad 
o aceptación, entre personas con respecto a una situación, ideología, pensamientos o 
acciones. El acuerdo es el vínculo que mantiene unidos a los individuos en los diferentes 
tipos de relaciones, esto lo vemos por ejemplo en el matrimonio, en la familia, en los 
amigos, en los socios, en los empleados y también en el ser humano para con Dios. Para 
mejorar y optimizar el rendimiento de cada uno de ustedes como empleados, el rumbo 
de nuestro negocio y aprovechar mejor todos los recursos que tenemos disponibles les 

quiero compartir los siguientes principios: 

Trabajar bajo la misma visión. Es necesario que entendamos primero qué significa 
visión. Es tener la capacidad de ver las cosas más allá de tu presente, es una proyección 
de cómo estarás (tú, tu familia, tu negocio, etc.) en el futuro. En este caso debemos 
proyectarnos como trabajadores dentro de este negocio. Sería entonces percibir la 
realidad adonde quiere llegar la empresa y poder verme como parte integral de ella. 
Para esto debes hacerte las siguientes interrogantes y así descubrir si realmente 
trabajas bajo la misma visión: A partir de este momento, transcurridos dos años, 
¿seguirías trabajando en este mismo puesto o cargo que ocupas hoy?, ¿por qué sí o por 
qué no?, ¿entiendes hacia dónde va la empresa en la cual trabajas?, ¿entiendes que a tu 
jefe le gustaría mirarte como un aliado y no solo como un empleado?, ¿estás en cuenta 
que hoy eres empleado, pero mañana puedes ser dueño de tu propio negocio?, cuando 
ese momento llegue, ¿eres consciente de que tu cosecha será proporcional a tus 
siembras de respeto, honra y cooperación de hoy para con tus jefes? (Tome un tiempo 
para que todos puedan copiar estas preguntas con la finalidad de que puedan 
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llevárselas y reflexionar en ellas. Además, este sería el momento oportuno para 
mostrarles la visión que tiene la empresa, hacia dónde se dirige, cuál es la razón por la 
cual existe y cómo pueden contribuir los empleados para tal fin).  

Responder sinceramente a estas interrogantes, sin duda te darán un panorama muy 
claro de tu futuro dentro de esta organización, te invito a que puedas reflexionar en ello. 

Conocer cuáles son las metas que tiene la empresa. Todo negocio se maneja por 
metas. Definimos como meta los lugares o puntos a los que nos dirigimos con nuestras 
acciones y deseos. Las metas tienen varias características bien interesantes. Con 
respecto al tiempo de alcance o cumplimiento, se clasifican en corto, mediano y largo 
plazo (Esta variante está determinada por lo ambiciosa que esta sea). Estas metas son 
establecidas por el personal directivo y generalmente se hacen conocer, para que todos 
caminen hacia ellas (Tome un tiempo para hacer conocer las metas de su negocio a los 
empleados). De acuerdo a su esencia y para obtener resultados abundantes, las metas 
también tienen otras características no menos importantes.  

• Deben ser realistas. Es decir, que al momento de ejecutarla o llevarla a la práctica 
la puedas ver logradas. 

• Deben ser medibles. Es decir, tienen un momento (fecha) de comienzo y uno de 
término. 

• Deben ser específicas. Es decir, tienen características únicas que la describen 
claramente y la diferencian de otro evento cercano que se le parezca. 

• Deben ser desafiantes. Es decir, que tengan un elemento que te provoque o te 
mueva a trabajar por su cumplimiento y saque lo mejor de ti. 

• Deben llevarte al cambio. Es decir, que te hará salir de tu zona de comodidad y 
te convertirá en un vencedor cuando la hayas alcanzado. 

Valorar tu lugar de trabajo. Debes entender que el lugar donde laboras hoy puede 
convertirse en el trampolín que te llevará a otra dimensión en el mundo de los negocios. 
Por tal motivo no lo desprecies, haz todo lo que te toca hacer con pasión, con 
responsabilidad y respeto, añadiendo valor a lo que haces, ya que así todos los que están 
a tu alrededor también lo valorarán. 

Reconocer las cualidades productivas de mis compañeros. Es importante 
reconocer el valor que los demás tienen en sus posiciones de trabajo. Si eres capaz de 
identificarlo, lo respetarás, serás capaz de imitar lo bueno de ellos y sumarlo a la 
productividad de la empresa. 

Promover y fomentar la paz en el ambiente laboral. Se torna muy incómodo trabajar 
en ambientes hostiles, de murmuración, de envidia y competencia mal sana. Este 
principio parte de la premisa de que “nadie puede dar de lo que no tiene”, es por ello 
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que lo único que te puede generar paz interior es tener un corazón sano, y al mismo 
tiempo un corazón sano es únicamente posible cuando estamos conectados 
correctamente con Dios. (Aquí es el momento de entregar el libro “Mi conexión con 
Dios” como un regalo de Dios para sus vidas, y aprovecha de hacerles la lectura del 
primer día). 

Definitivamente con la aplicación y práctica de estos principios podremos generar un 
ambiente laboral lleno de paz, armonía, acuerdo y alta productividad. Sin duda esto 
traerá beneficios en la calidad de vida de cada trabajador, para su familia, en los lugares 
de trabajo, en el ambiente y a la empresa misma. 

Es responsabilidad y compromiso de todos obtener desde hoy mejores resultados en lo 
que hacemos, porque aplicamos el poder del acuerdo. 

Declaraciones de cierre 

• Dios Todopoderoso, declaro que tengo la capacidad de funcionar en el poder del 
acuerdo. Sé que conocer la visión de la empresa potenciará mi trabajo y 

aprovecharé mejor el tiempo. 

• Soy sabio para funcionar en el poder del acuerdo con Dios, soy sabio para 
funcionar en el poder del acuerdo con mi familia, soy sabio para funcionar en el 
poder del acuerdo en mi trabajo. La división no es parte de mi ambiente, no 
acepto ninguna división en mis pensamientos. 

• Nací para tener resultados abundantes y ser altamente productivo en todo lo 
que emprenda, todas las personas que están a mi alrededor son el gran equipo 
que Dios me dio para cumplir su propósito eterno. Amén. 

Nota 1: Al terminar esta lección le hará la invitación a los empleados para continuar 
participando en el programa de entrenamiento y desarrollo personal (paso 2 al 6), 
donde se seguirán impartiendo temas como este, enfocados en la productividad y el 
crecimiento personal, basados en la fe en Jesucristo. 

A partir de este punto seguirá la consolidación de la manera habitual como lo hacemos 
en las Estrategias para poseer el mercado. Es decir, con los otros 5 pasos 
correspondientes a los libros del pre encuentro. 

Por lo tanto ya puede guiarlos abiertamente en la fe en Cristo. 

Nota 2: Usted está en la libertad de apoyarse con material complementario 
(Presentación de diapositivas, videos, anécdotas, reflexiones, sketch) que le sean útil, y 

que además promueva el acuerdo en el trabajo. 
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Mi trabajo me abre el camino hacia la bendición. 

Texto: Job 1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al 
trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la 
tierra. 

Inicio: 

Cosmovisión son los lentes con que vemos el mundo, conjunto de ideas que sostiene 
una persona, consciente o inconsciente del mundo y su funcionamiento. Pero no 
podemos tener una cosmovisión del Reino clara si primero no tenemos sano nuestro 
mundo interior, ya que las ideas que conforman nuestra cosmovisión determinarán la 
forma cómo vivimos la vida y cómo vemos nuestro alrededor. 

Como trabajadores productivos y funcionales, muchas veces dudamos de nuestros 
propios conocimientos, habilidades, dones y talentos, manejamos dualidad de 
pensamientos y esto impide que tengamos productividad y efectividad en lo que 
hacemos. Somos más dados a pensar que el trabajo es una maldición, por eso lo vemos 
como algo que hacemos porque nos queda de otra. 

Como dice el libro Mi Conexión con Dios, antes caminábamos sin Dios y pensábamos 
que Él estaba lejos de nosotros, pero hoy sabemos que no es así de acuerdo al Salmo 
139 “Él nos conoce muy bien, sabe qué pensamos, aunque no le veamos entiende 

nuestros pensamientos, estamos bajo su control”.  

Es necesario crear un concepto de nosotros mismos respondiendo a esto: ¿Qué piensa 
Dios de nosotros, cómo Él nos ve?, porque con frecuencia vivimos de acuerdo con lo que 
otras personas piensan de nosotros, por ejemplo nuestra familia, amigos, etc., entonces, 
en ocasiones caminamos con los lentes equivocados. 

Desarrollo:  

En la cosmovisión del Reino y en el pensamiento de Dios, existe el concepto de trabajo 
como una bendición. Podemos decir que el trabajo es la forma que Dios utiliza para 
proveernos de todas las cosas y aún más de lo que necesitamos. El principal enemigo 
del éxito de nuestras familias y de nuestras vidas es la división que ocurre internamente 
en el espíritu del ser humano, a lo largo de la Biblia aprendemos que ninguna familia 
dividida contra sí misma puede experimentar seguridad y confianza, no puede 
permanecer ni avanzar, tal como Jesús los enseñó. La diferencia de pensamientos, de 
visión y de creencias es producto de la división en el pensamiento del ser humano y 
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viene a ser el principal detractor de la unidad. Así como es una verdad para la familia, 
también lo es para el ambiente de trabajo, empresa o negocio. 

Otra manera en que se manifiesta la división es a través de personas que están 
contaminadas internamente por este germen, las cuales se convierten en agentes 
contaminantes de sus lugares de trabajo, cuando no le dan valor ni importancia a lo que 
hacen, irrespetan su posición de trabajo, atrasan la labor de sus compañeros, son 
quejumbrosos, aprovechadores, en fin, tienen una actitud totalmente contraria y 
opuesta al trabajo como Dios lo concibió.  

La historia de los hombres desde sus inicios, estuvo ligada al trabajo. El libro de Génesis 
relaciona al hombre con el trabajo. Dios ha bendecido al hombre dándole el poder de la 
productividad (Deuteronomio 8:17-18).  

El trabajo es símbolo de salud y de prosperidad. Pero lamentablemente el trabajo ha 
sido símbolo de explotación y mala remuneración y esto ha hecho que los hombres 
pierdan el valor de trabajar y todo lo que se relaciona con él. Hoy vamos a redescubrir 
la importancia del trabajo y esto nos devolverá el verdadero valor de nuestro lugar 
asignado. La palabra nos muestra a Dios como el creador del trabajo. Juan 5:17 “Y Jesús 
les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”. Eclesiastés 5:19 “Asimismo, 
a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma 
de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios”. Cuando Dios creó al 
hombre, lo hizo un ser trabajador. Génesis 2:15 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y 
lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. Aquí vemos que cuando 
Dios crea al hombre, de una vez el hombre queda unido al trabajo. La palabra enseña 
“que el que no trabaja que no coma”. Cuando no se reconoce a Dios como la fuente de 
nuestro trabajo, Se cae en una falta de visión del trabajo. Jeremías 20:18 “¿Para qué salí 
del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta?” Entonces 
se menosprecia y no se pone pasión para el trabajo. Proverbios 24:10 “Si fueres flojo en 
el día de trabajo, tu fuerza será reducida”. Entonces se busca la ayuda de elementos 
extraños en el trabajo. Elementos esotéricos, amuletos para la buena suerte (como el 
gatito chino para la prosperidad), porque se desconoce que Dios es el creador del 
trabajo y que te da la bendición para ser productivo en tu tierra. Deuteronomio 8:17-
18 “No se te ocurra pensar: Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. 
Recuerda al SEÑOR tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza; 
así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados”. 

Dios promete bendecir al hombre que recupera el valor del lugar de su trabajo. Jeremías 
31:16 “Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos; porque 
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salario hay para tu trabajo”. Isaías 62:8 “Juró Jehová por su mano derecha, y por su 
poderoso brazo: Que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los 
extraños el vino que es fruto de tu trabajo”. Salmos 128:2 “Cuando comieres el trabajo 

de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá bien”. 

Entonces la clave es ¿cómo me mira Dios? Y vivir según esa cosmovisión y perspectiva. 
Según lo que aprendimos con el libro Mi Conexión con Dios, ahora conoces que Dios es 
tu creador y Él te formó con virtudes, dones y talentos, y así debes verte a ti mismo, tal 
como Dios te ve. No mirarte de esta forma puede hacer que se refleje en ti inconstancia, 
falta de motivación, falta de interés por lo que se hace, mediocridad, aislamiento, 
amistades incorrectas, falta de personalidad y complejos de diversa índole, pero en Dios 
somos hechos nuevas criaturas.  

El libro Mi conexión con Dios nos enseñó que Cristo llevó todas nuestras fallas, errores, 
pecados, por eso no debemos enfocarnos en nuestros defectos, sino en el gran valor que 
tenemos como personas y descubrir nuestro potencial en Dios. 

Cierre: 

Caminando en el poder del acuerdo con tus compañeros de trabajo y teniendo paz en 
tu interior, puedes vencer toda división que quiera perjudicar tu vida personal, familiar 
y tu desarrollo laboral. Asimismo, al estar conectados con Dios, tú confías en Él y sabes 
que tiene el control de tu vida. Todo lo que antes te afectaba no te seguirá afectando 
porque conectado con Dios eres libre del temor, de complejos, tienes paz y sabes que 
naciste para gobernar.  

Tienes el titulo legal de ser llamado hijo de Dios, eres tan valioso que él te compró a 
precio de sangre y además envió al Consolador (El Espíritu Santo) para que esté contigo 
todos los días de tu vida, ayudándote en TODO, inclusive en tu trabajo. Eres nación 
Santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.  

Declaración de fe: 

Padre en el nombre de Jesucristo, declaro que mi trabajo es prosperado, que tú eres la 
fuente de mi trabajo. Que el lugar que desempeño en mi trabajo fue asignado por ti 
desde la eternidad, es mi Edén, mi territorio de paz. Al igual que José cuando estaba en 
casa de Potifar, todo lo hizo prosperar, todo a mi alrededor es multiplicado porque 
reconozco que Dios es el creador del trabajo y él me dio el poder para hacer prosperar 
todas las cosas. Amén.
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El sano deseo de superación me lleva a triunfar. 

Inicio:  

Lo primero que debes entender hoy es que naciste para triunfar. Sin embargo una vez 
asumida esta gran verdad, lo siguiente que debes saber es que hay un solo camino para 
llegar al triunfo que trae bendición. Una de las herramientas que te ayudarán a crecer 
como persona, a desarrollarte como un trabajador excelente, tener una mejor relación 
con tu familia, tener paz en tu hogar, progresar, triunfar, y alcanzar ese triunfo, es “LA 
ORACIÓN”. Mateo 6:5 te muestra la importancia de la oración, que significa entre otras 
cosas hablar con Dios, esto traerá fortaleza a tu vida espiritual, hará crecer tu fe y 

obtendrás ganancias diarias. 

Desarrollo: 

Debemos orar al Padre, en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo, según nos 
enseña Juan 16:13-15. También debes entender que Dios tiene tres maneras en las 
cuales se ha manifestado al ser humano a lo largo de la historia de la humanidad: 1. Dios 
Padre y creador de todas las cosas, 2. Jesucristo el redentor quien murió por nosotros 
para perdonar todos nuestros pecados y nos da la salvación, y 3. El Espíritu Santo quien 
es nuestro guía, compañero, ayudador y vive dentro de nuestro ser. 

El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y nos enseña a orar eficazmente como dice 
Romanos 8:14-15. La Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guiarán para no orar mal, 
ni pedir mal como dice Santiago 4:3, y nos darán la luz de la revelación para conocer la 
persona de Cristo. Debemos orar al Padre, en el nombre de Jesucristo, para que nuestras 
oraciones sean oídas. El único nombre, dado a los hombres para que sea un mediador 
por nosotros, es el nombre de Jesús. (Juan 15:16; 16:24-26; Hechos 4:12; 1ª Tim. 2:5). 
Cada situación personal, familiar y vinculada con tu vida laboral puedes presentársela 
a Dios a través de la oración, sabiendo que eres escuchado por Él y te dará respuesta 

como dice Jeremías 33:3. 

Ahora bien, debemos entender lo siguiente, la vida de oración debe ir acompañada con 
acciones de cambio, por eso no se puede alcanzar nuevos niveles de vida si primero no 
renunciamos a los logros pasado, porque esto solo representa trofeos que sirven para 
adornar alguna estantería del hoy. El apóstol Pablo lo expresó en otras palabras, que 
nadie puede seguir firme hacia adelante si no deja algunas cosas atrás. Puedes orar, 
pero si sigues anclado a cosas del pasado, no servirá de mucho porque la debes 
acompañar con acciones que demuestren frutos de cambio. Hay algunas personas que 
tratan de avanzar con mañas y trampas. La recomendación es que hagamos una cosa y 
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es olvidarnos de todo eso, “Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que 
debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos 
engañosos”. Así comienza la superación, renunciando a las viejas formas de avanzar que 
son fáciles, rápidas, porque te ahorran tiempo y esfuerzo, pero no te engañes, debes 
estimarlo como pérdida (Filipenses 3:7) porque aunque te han dado ganancia y 
ventajas en el pasado, te traerán destrucción a largo plazo. Es como la levadura que no 
la vemos, pero luego su efecto es sobre toda la masa y se hace claramente visible. (1ª 
Corintios 5:6) 

La mejor manera de superación es trabajando en base a metas y ponerlas en oración 
para encontrar la forma eficaz de alcanzarlas, por eso el apóstol Pablo expresa en otras 
palabras que si hay metas, hay premio (vs.14). Cuando una persona no trabaja con 
metas su vida se convierte en una aventura, sólo son golpes al aire, es como edificar un 
castillo de arena o en el aire, porque viven gobernados por la improvisación y terminan 
perdiendo el recurso no renovable que es el tiempo. Las metas te otorgan grandeza y 
superación, por eso renuncia a tener trofeos piratas y corre de la manera correcta (1º 
Corintios 9:24-26). “Al hombre le toca hacer planes, y al Señor dirigir sus pasos” 

Proverbios 16:9.  

Otra herramienta a tu disposición es la Palabra de Dios, tal como nos enseña 1ª Timoteo 
4:13, es importante leer las Escrituras diariamente con un corazón sincero y limpio. La 
lectura de la Palabra te convertirá en una persona sabia, las Escrituras son útiles para 
enseñarnos, corregirnos e instruirnos en la justicia. 

No sólo hay que leer las Escrituras, es necesario meditar en ellas. Es decir, hay que 
pensar en la Palabra de Dios, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y 
entendimiento de lo que estamos leyendo. En ese momento las Escrituras dejan de ser 
una historia y se hacen reales y vivas para ti, hablando a tu necesidad y dando 
respuestas a tus preguntas, se crean, a tu favor, escenarios proféticos de lo que sale de 
la Palabra.  

En la Palabra encontrarás la guía y la dirección que necesitas para caminar cada día, 
hallarás respuestas a las situaciones que estás atravesando en cada área de tu vida y 
consejos para vivir de acuerdo al modelo de Dios.  

Cierre: 

A través de la confesión de la Palabra de Dios, Jesús derrotó y echó fuera al mismo diablo 
(Mateo 4:3-10). Cuando confesamos las Escrituras con fe y en el poder de Dios, esta 
confesión se convierte en una espada que sale de nuestra boca y vence al enemigo, los 
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problemas y las circunstancias adversas en tu hogar y en tus estudios (Efesios 6:17). La 
confesión de la Palabra es un principio que activa la prosperidad integral en su vida. 
(Josué 1:8) 

No sólo debemos ser oidores de la Palabra de Dios, no sólo debemos leer, meditar y 
confesar la Palabra, debemos llevarla a la práctica, en nuestra vida personal, familiar y 
laboral para que dé sus frutos. Es decir, se debe convertir en acciones concretas que 
revelen su efectividad en nosotros. Si eres oidor y hacedor de la Palabra, tu vida, tu 
familia, tu trabajo y tus finanzas, estarán construidos sobre la roca que es Cristo Jesús. 
Pueden venir los problemas, pero tú te mantendrás en victoria y bendición. 

Por eso… ¡PLANÍFICATE, ORDÉNATE, ORA, PONTE METAS Y DIOS DIRIGIRÁ TUS PASOS 
HACIA UNA VIDA DE TRIUNFO! 
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Trabajador libre y productivo. 

Inicio: 

Como individuos hay aspectos que nos afectan y nos mantienen atados, no nos permiten 
avanzar, tanto a nivel personal, familiar y como trabajadores, pero Dios quiere que 
experimentemos la plenitud de la libertad, para eso debemos renunciar y apartarnos 
de las cosas que hacíamos en el pasado, y que van en contra de la Palabra de Dios. 
Cuando conocemos la verdad de Dios, ésta nos trae libertad, al contrario de la 

ignorancia que nos trae esclavitud. 

Desarrollo:  

La manera de pensar, la cultura y las costumbres cambian dependiendo de las regiones, 
por esa razón hay estructuras de pensamientos y pecados que se manifiestan a través 
de los territorios, ciudades, estados y naciones. No obstante, mediante la sangre de 
Cristo, la fe en Él y el cambio de nuestra mente por la Palabra de Dios como dice 
Romanos 12:2, renunciando a esa maldición, somos libres y se activa la bendición de la 
tierra, ella nos responderá con sus riquezas, y todo lo que hagamos en nuestras 

ciudades que involucre nuestra familia y nuestras metas tendrán la bendición de Dios. 

Hay algunas tradiciones y costumbres que nuestros padres nos enseñaron que van en 
contra de la Palabra de Dios, a éstas debemos renunciar y determinarnos a cambiar, a 
través de las enseñanzas que nos proporciona la Palabra de Dios, ya que mediante la fe 
en Cristo Jesús hay liberación y redención de toda maldición. 

Por otra parte, hay maldiciones generacionales que vienen de nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos y tatarabuelos. Son maldiciones que vienen vía genética y sanguínea. Cuando 
en nosotros aplica el nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús, hay una regeneración, 

es decir, un cambio de genética espiritual y allí se rompe toda maldición generacional. 

Asimismo, hay palabras que a veces nosotros decimos de nosotros mismos tales como: 
“nada me sale bien” “no puedo”, “no tengo”, “vivo siempre enfermo”, etc., que no nos 
ayudan a avanzar en nuestra vida. Es necesario cambiar el vocabulario y hablar lo que 
Dios dice de ti; “soy un sacerdote”, “soy una profeta”, “soy un rey”, “soy una reina”, 
“estoy sano por el sacrificio de Cristo”, “soy un bendito de Dios”, “soy próspera o 

próspero”, y todo lo que sea bendición para tu vida. 

Otros de los aspectos en los cuales nos podemos encontrar atados o en ciclos de dolor 
o malas experiencias es en el área sexual, ya sea por ignorancia a la Palabra de Dios y 
desconocimiento de las consecuencias terribles que traen las prácticas tales como: la 
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promiscuidad sexual, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, prostitución y 
adulterio, mucha gente queda atada y contaminada en su área sexual. Es muy 
importante que haya un arrepentimiento genuino, declarar que la Sangre de Cristo nos 
limpia de todo pecado, recibir el perdón de Dios, renunciar a todo espíritu de perversión 
sexual y apartarse de todas esas prácticas. 

El pecado y la desobediencia a los principios de Dios producen enfermedades. También 
los problemas emocionales se manifiestan en enfermedades físicas, así como sucede 
con la amargura y el resentimiento. Hay espíritus de enfermedades como el de la mujer 
encorvada que Jesús sanó en Lucas 13:11-13. También hay enfermedades que se 
manifiestan por falta de cuidado de las personas en la alimentación, falta de descanso, 
deporte o actividades físicas excesivas, etc.  

De igual manera, por falta del conocimiento de Dios se desata la escasez y la miseria. La 
idolatría y hechicería desatan pobreza, la avaricia y la codicia traen pobreza. Por eso es 
importante que cambies tu manera de pensar a través de la Palabra de Dios, y conozcas 
la verdad de Dios acerca de las finanzas. Leer Malaquías 3:8-12, allí aprenderás la 
manera de Dios para bendecirte financieramente. La buena administración y tener 
mentalidad empresarial son principios de Reino que te liberan de la pobreza.  

Hay hábitos incorrectos que traen consecuencias terribles sobre nuestras vidas, hay 
sustancias y prácticas pecaminosas que producen adicción, tales como los cigarrillos, 
alcohol, drogas, pornografía. Éstas se aferran al alma y a la carne y son fortalecidas en 
algunos casos por fuerzas de las tinieblas. A través del poder del Espíritu Santo, 
nosotros podemos romper estas ataduras y adicciones (Rom. 8:1-13). Debes apartarte 
de los ambientes y cosas que te den facilidad para acceder a estas cosas y te lleven a 
caer. El sabio ve el mal y se aparta dice la Palabra. 

Cierre: 

Declaraciones de Renuncia: (deben realizarse en voz alta con los participantes) 

“Padre, en el nombre de Jesucristo, declaro que las maldiciones generacionales no me 
pertenecen, por la fe me redimiste de toda maldición, por el nuevo nacimiento hubo una 
regeneración a través del Espíritu Santo. Perdóname por todo pecado de perversión 
sexual, renuncio a esas prácticas y echo fuera de mí toda influencia de espíritus de 
perversión sexual, todo pensamiento y deseo pervertido, y te pido que me limpies y me 

sanes en el área sexual”. 
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Te pido perdón por todo pecado que haya causado enfermedad en mi vida, como la falta 
de perdón, hoy decido perdonar a los que no había perdonado, y te pido que sanes mis 
emociones, echo fuera al espíritu de enfermedad. 

También te pido perdón por los pecados que han traído a mi vida escasez, como la 
idolatría y la hechicería. Te pido perdón por no honrar a mis padres, por ser codicioso, 
avaro y mal administrador. Renuncio a todo esto y echo fuera de mi vida el espíritu y 

los pensamientos de pobreza, y recibo la abundancia y prosperidad que viene de ti. 

Padre, perdóname por todo pecado de vicios en mi vida. Te pido que limpies y 
purifiques mi alma y cuerpo a través del poder de tu Sangre Jesucristo. Echo fuera todo 
espíritu de vicio en mi vida, renuncio a las drogas, nicotina, cocaína, cafeína, pornografía 
y promiscuidad sexual en el nombre de Jesús”. 
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El buen estado de tu mundo interior determinará tu bendición. 

Inicio: 

Cuando Dios creó al hombre lo bendijo de acuerdo con Génesis 1:27-28, porque el 
hombre no fue creado para la maldición y el dolor, fue creado para ser bendecido y de 
bendición para otros. El poder de la bendición de Dios hace que desaparezca de tu vida 
todo sentimiento de miedo y de dolor. La bendición de Dios no añade tristeza sino que 
enriquece nuestras vidas (Proverbios 10:22). 

Desarrollo:  

A través de la fe en Cristo Jesús se manifiesta en nuestra vida la bendición de Abraham, 
que abarca vida y paz espiritual, éxito familiar, linajes bendecidos, buena salud, libertad 
y prosperidad financiera, largura de días y años (buena vejez según Génesis 24:1) y que 
tus generaciones tengan el éxito asegurado a través de Jesucristo. Él nos compró a 
precio de sangre, Cristo a través del poder de su sangre nos liberó de la maldición para 
que se manifestara y nos alcanzara su bendición. 

Es necesario que entiendas que si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres 
salvo y libre por la fe en Cristo y su Palabra. Todo tipo de maldición ha sido derrotada 
por Jesucristo en la cruz. Ahora tienes un nuevo estilo de vida regido por la Palabra de 
Dios y ahora puedes disfrutar del perdón de pecados (Mateo 26:28; Colosenses 1:14), 
sanidad (1ª Pedro 2:24; Isaías 53:4), Prosperidad (2ª Corintios 8:9), Liberación de la 
maldición (Colosenses 1:13; Romanos 8:2, Gálatas 3:13) y Vida eterna (Juan 3:16; 5:24, 
25). 

La garantía de la redención y la bendición de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. 
Con Él podemos estar seguros de que vamos a heredar y a poseer lo que Dios tiene para 
nosotros. Por esa razón es importante tener comunión diaria con el Espíritu Santo (2ª 
Corintios 13:14). Toda persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, 
puede disfrutar de una plena comunión con Él. Al momento de confesar a Cristo tú te 

conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. (1ª Corintios 3:16) 

Debemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). En la medida que tú 
entres en comunión con el Espíritu su fruto, que es el carácter de Dios, se va a formar 
en tu vida. El Espíritu Santo imparte dones y habilidades, las cuales te ayudan a caminar 
en la vida del Reino y en su propósito, con firmeza y efectividad. (1ª Co 12:7-10) Así 
mismo, cuando confiesas un pasaje de la Palabra, y lo crees en tu corazón, esa confesión 
se hace realidad y manifiesta el milagro de Dios. Hay promesas de Dios escritas en la 
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Biblia para ti y para tu familia. La fe y la confesión hace que vivamos la Palabra que 
confesamos. Por ejemplo, si estás está enfermo es muy importante confesar “por las 
llagas de Cristo yo soy curado y sanado” según lo que afirma Isaías 53:5. 

La batalla más grande del ser humano se plantea en el pensamiento. La mente es 
atacada con mucha fuerza por la inseguridad, el temor y la tendencia a pensar en lo 
malo y lo negativo; por esa razón, debemos perseverar en pensar en la Palabra de Dios 
y dejar que el Espíritu Santo domine nuestra mente. (Romanos 8:5-6) 

Cierre: 

Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos 
entrega poder y autoridad contra el mal (Lucas 19:10). Por lo tanto, debes entender la 
autoridad y el poder que el Señor nos delega. El maligno no nos puede hacer mal. 
Nosotros hemos vencido a través de la sangre de Jesús, nos enfrentamos a un enemigo 

que fue derrotado en la cruz. (Apocalipsis12:11) 

Tú como hijo de Dios tienes autoridad y poder para echar fuera todo demonio o fuerza 
del mal que se levante en contra de ti, de tu familia, y tus proyectos. (Marcos 16:17) 

Hay 7 cosas que debes hacer todos los días: 

1. No dejarte impresionar con lo negativo, Dios siempre quiere lo bueno para ti. 

2. Domina toda fuerza de opresión hablando y confesando la Palabra de Dios. 

3. Nunca te mires derrotado, tú naciste para el éxito. 

4. No te involucres en ambientes de dudas. 

5. No vuelvas a los hábitos pasados (hechicería, idolatra, perversión sexual, etc.) 

6. Usa el Nombre de Jesucristo para echar fuera las fuerzas de las tinieblas. 

7. Tú eres más que vencedor, y nada te podrá separar del amor de Dios. 

La bendición del Dar: Debemos entender que el Reino de Dios no está necesitado 
porque de Dios es el oro y la plata (Hageo 2:8) y de Dios es la tierra y todo lo que en ella 
hay (Salmo 24:1). Debemos entender que cuando Dios nos pide es para darnos y no 
para quitarnos (Lucas 6:38). El ofrendar es un buen negocio, lo puedes hacer por pacto 
(1ª Samuel 1:10-12; 2:20-21), voluntariamente. (Éxodo 35:4,20-26; 36:3-6 y 2ª 
Corintios 9:6)  

Por ejemplo el diezmar es un buen negocio, porque eso activa lo que dice Malaquías 

3:8-14. El diezmo es apartar para el Señor el 10% de sus ingresos o ganancias.
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Un trabajador sano siempre dará un buen servicio. 

Inicio: 

Todo ser humano reacciona a la realidad espiritual de acuerdo al estado de su alma. Si 
una persona vive en resentimientos y amargura no podrá experimentar la gracia de 
Dios (Hebreos12:15). Si una persona habla de recuerdos dolorosos del pasado será 
golpeado por la tristeza y la depresión continuamente. Para ser libres de estas 
depresiones y problemas emocionales, tenemos que venir a la cruz de Cristo, porque 
por sus heridas nosotros somos curados y sanados. (Isaías 53:4-5) Esto nos garantiza 
el aporte de nuestro mejor servicio a las personas. 

El temor es la consecuencia del pecado (Génesis 3:10). Muchos viven oprimidos por el 
temor al futuro, a fracasar, a la muerte, a la escasez, a la enfermedad, etc. Entonces viene 
a ser la motivación para trabajar, déjenos decirle que esa motivación es incorrecta. 
Muchos huyen de sus problemas y nunca los enfrentan por temor, otros no aman con 
libertad por el miedo a ser traicionados (1ª Juan 4:18; Job 3:25). Así como la fe activa la 
bendición de Dios, el temor activa los males. 

Desarrollo: 

Ante circunstancias tales como la discriminación, menosprecio por parte de 
compañeros debido a tu fe en Cristo, etc., es importante para nuestra sanidad integral 
y total, entender que el perdón es la mejor arma contra el resentimiento y la amargura, 
mantiene limpio su corazón libre del odio, mantiene su hombre interior sano y en paz. 

Dice la Palabra de Dios “No traigas a memoria las cosas pasadas, he aquí hago cosa 
nueva”. A veces los recuerdos dolorosos de cosas traumáticas que nos pasaron, no nos 
dejan avanzar y crecer en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. No se deje atrapar ni atar 
por el fantasma del pasado, ni se sienta condenado por el pasado, Cristo lo perdonó y lo 
limpió con su Sangre, y ha nacido a una nueva vida en Él.  

Muchas personas no quieren soltar los recuerdos dolorosos del pasado; por eso cuando 
hablan de cosas que les pasaron años atrás, lloran, sufren y se encolerizan como si lo 
estuvieran viviendo en el presente. Esto es por falta de perdón, vidas amargadas y 
resentidas, personas que no quieren ver hacia adelante sino que caminan en reversa. 
“Suelta el pasado doloroso y toma el presente y futuro glorioso que viene”. En Cristo 
Jesús tú eres una persona nueva, y Dios tiene una vida nueva para ti. En Cristo se rompe 

el ciclo del dolor y el sufrimiento desde ahora y para siempre. 
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Hay diferentes causas del rechazo, si tu madre quiso abortarte, si creciste en un hogar 
donde no estaba la figura paterna, si creciste en un hogar con divorcio, si fuiste 
maltratado físicamente o verbalmente por sus padres o familiares, si fuiste víctima de 
violación, etc. La gente que padece rechazo son personas que no saben dar ni recibir 
amor. Cuando tú abrazas a una persona con rechazo y no te devuelve el abrazo y, por el 
contrario, mantiene sus brazos abajo, pudiera ser por la timidez que viene por causa 
del rechazo; son personas solitarias, que les da miedo los grupos porque tienen temor 
a ser rechazados. 

Dice Efesios 1:5-6 que tú fuiste adoptado como hijo de Dios y aceptado a través de 
Jesucristo. Dice la Escritura que el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Por lo 
tanto, en Cristo y el poder de su Espíritu, tú eres libre del rechazo. Tienes un Padre 
celestial que te ama, que entregó a su Hijo Jesús porque te ama. Si tú vienes a él, él no te 
rechazará. 

El temor es lo opuesto a la fe. Si la fe dice sanidad, el temor va a decir enfermedad. La fe 
dice éxito y prosperidad, el temor dice fracaso y pobreza. El temor lo paraliza, el temor 
obstaculiza el fluir del poder del Espíritu y sus dones (2ª Timoteo1:6-7). Venza el temor 
con la Palabra de fe, confiese las Escrituras. (Ej.: Filipenses 4:13; Salmos 91:1; Filipenses 
4:19) 

En ocasiones en nuestro desempeño laboral padecemos de ansiedad, que significa estar 
angustiados, ansiosos, oprimidos, angostos, acongojados, estrechos, esto te puede 
suceder ante distintos escenarios en tu lugar de trabajo, anticiparte pensando en el 
futuro, tomando estas situaciones como amenaza, daño o pérdida, creyendo que ya se 
te cerraron las posibilidades.  

Pero la ansiedad hace que el ser humano pierda la paz espiritual y tenga una vida 
turbada por diversas necesidades. ¡Eche toda ansiedad delante de Dios y confíe que él 
suple todas sus necesidades! (1ª Pedro 5:7). Es necesario que tú entiendas que 
angustiarse y desesperarse no resolverá ningún problema. El afán y la ansiedad te 
traerán repercusiones negativas a tu mente, a tu salud y a tus relaciones. Toma la 
determinación de no caer en ansiedad y afán. Busca primeramente el Reino de Dios y 

está seguro que Dios le suplirá todas tus necesidades. (Mateo 6:31-34) 

Así mismo, en tu vida personal o familiar has podido vivir experiencias dolorosas o 
traumáticas, vivir sin conocer el poder del perdón es exponer tu vida a la cárcel de la 
depresión y opresión. Se ha comprobado que muchas de las enfermedades que se 
manifiestan en el cuerpo y en las emociones, están vinculadas a la falta de perdón. 
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Conocer el poder del perdón es entrar en libertad, es alcanzar el éxito, es conocer la 
fuente omnipotente de gloriosa sanidad, es liberar nuestras vidas del castigo, es salir de 
la cárcel. (Mateo 18:23-35) 

Cuando perdonamos los beneficiados somos nosotros, porque el perdón es la fuente de 
sanidad. Cuando no perdonamos, las ataduras, las ligaduras y la maldición, se afianzan 
en nuestro corazón. Debes volverte un experto perdonando. Cuando tú conozcas y 
entiendas el nivel del poder y gracia de los que practican el perdón como un estilo de 
vida, tu corazón se mantendrá limpio y sano, tus oraciones y ofrendas serán más 
efectivas. (Marcos 11:24-26; Mateo 5:23-24). Las personas que no perdonan son 
oprimidas por espíritus de tormento (verdugos). (Mateo18:34-35) 

Cierre:  

Por medio de enseñanzas de la Palabra de Dios a través de estos encuentros, prédicas, 
reuniones congregacionales, estudios de la Biblia, etc., tú recibirás los principios del 
Reino de Dios. Por eso es vital que te determines a cambiar la estructura, o forma de 
pensamiento que traes y la cambies por la manera de pensar del Reino de Dios. No te 
conformes con el pensamiento del mundo sin Dios, porque los pensamientos de Dios 
son más altos y más avanzados (Isaías 55:8-9). Debes renovar tu mente. Es decir, 
cambiar o sustituir los pensamientos de tradiciones, religión, mitos, filosofías e ideas 
humanistas, pensamientos culturales y familiares, por los principios de Dios 

establecidos en Su Palabra, en todas las áreas de tu vida. 

Cuando renuevas tu mente a través de la Palabra de Dios se produce una 
transformación en tu persona, en tu familia, en tus finanzas, en todas las áreas de tu 
vida, y la gente verá el cambio producido por Dios. Cuando eres transformado por la 
renovación de tu mente puede tener acceso a lo bueno, agradable y perfecto que Dios 
tiene para tu vida. 

A muchas personas se les apagó la capacidad de soñar con y por cosas grandes, debido 
a diversas circunstancias adversas, traumas, heridas y problemas. Muchas personas, al 

perder las esperanzas y la fe, pierden momentáneamente la capacidad de soñar. 

La libertad, sanidad y la salvación que da el Señor, devuelven la capacidad de soñar, y 
que esos sueños se hagan realidad en tu vida. (Salmos 126:1-3). El Espíritu Santo es 
derramado sobre ti para que entre en la dimensión de las visiones y los sueños, y para 
que tú profetices en Dios su futuro. En esta dimensión tú recibirás ideas divinas para 
negocios, recibirás grandes proyectos que van a bendecir su vida y el Reino de Dios. Las 

visiones y los sueños son el lenguaje profético de Dios. 
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Declaraciones:  

1- Entiendo que la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz tiene el objetivo 
principal de que tenga paz. Entiendo que con su muerte y resurrección el dolor 
no tiene poder sobre mí. Entiendo que Dios cambia mi lamento en baile y mi 
tristeza en alegría. 

2- No acepto la maldición de la soledad porque Dios está conmigo. Rechazo la 
maldición de la inseguridad porque en Dios estamos seguros. Rechazo la 
pobreza porque Dios es mi prosperidad. Echo fuera el miedo porque Dios es mi 
protector. ¡Temor aléjate de mi vida! 

3- Padre, en el nombre de Jesús, perdono a toda persona que me haya ofendido en 
la niñez, adolescencia, juventud o edad adulta; los libero y los perdón. Renuncio 
al resentimiento, al odio y la amargura.  

4- Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, acepto la capacidad para ver y soñar 
en la dimensión espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. No dudaré de tu 
palabra profética y sé que harás maravillas en mi vida y a través de mi vida. En 
el nombre de Jesucristo, renuncio a todo espíritu y pensamiento de temor en mi 
vida, lo echo fuera de mí y te pido que me llenes de fe y de tu amor que echa fuera 
el temor. 

 

 


