
¿Cuál es mi Temperamento Espiritual? 
 

Dios te hizo único. Ningún temperamento en particular es correcto o mejor. Tú experimentarás una 
pasión espiritual más grande y renovación cuando busques y te conectes con Dios en maneras que tú 
disfrutes y sientas que estés dando más de tu vida. 
 
 
A. Relacional: Me conecto mejor con Dios cuando estoy con otros (ejemplos: Pedro y Bernabé) 
 

• Experimento crecimiento espiritual en relaciones con otros 

• Fácil para revelarme 

• Recibo energía de la gente 

• Escucho a Dios a través de otros 
 
Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Orar en comunidad 

• Usar dones en comunidad 

• Tener amistades fuertes y profundas con interacción frecuente 
 

Puedo balancear mis debilidades al: 

• Pasar tiempo en soledad 

• Estudiando por mi mismo 

• Silencio 
 
B. Intelectual: Me conecto mejor con Dios cuando estoy aprendiendo (ejemplo: Pablo) 
 

• Se conecta con Dios a través del aprendizaje y estudio 

• Busca claridad acerca de quién es Dios y lo que Él quiere 

• El camino al corazón va a través de la cabeza 

• Pensante; resuelve problemas 

• Libros, clases y nuevo aprendizaje me dan vida 
 
Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Leer para mi crecimiento y ser desafiado 

• Estudiar 

• Tomar clases 
 

Puedo balancear mis debilidades al: 

• Estar consciente de que puedo inclinarme a ser todo cabeza, no corazón 

• Comprometerme en alabanza en grupo 
 
 
C. Alabanza: Me conecto mejor con Dios cuando le adoro (ejemplos: Rey David, Ana en Lucas 2) 



 

• Amor profundo por alabanzas en grupo 

• Renovado por adoración personal y con la congregación 

• Experimento a Dios al celebrar en comunidad quién es Dios 
 

Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Usar expresión creativa 

• Uniéndome en adoración congregacional 

• Aprendiendo otras tradiciones de adoración 
 
Puedo balancear mis debilidades al: 

• No ser dependiente de experiencias emocionales 

• Comprometerme al estudio riguroso 

• Establecerme en una comunidad 
 
 
D. Activista: Me conecto mejor con Dios cuando hago grandes cosas (ejemplos: Nehemías y Pablo) 

• Resuelto a lograr la causa de Dios con pasión 

• Energizado por retos y riesgos 

• Altamente motivado por lograr la visión de Dios 

• Identificado con pasión, paso acelerado y amor por la complejidad 
  

Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Aceptar retos 

• Ampliar mi servicio 

• Buscar apasionadamente los sueños dados por Dios  
 

Puedo balancear mis debilidades al: 

• Evitar juzgarme a otros por su comportamiento 

• Cultivar la paciencia 

• Practicar la calma y la quietud 
 
 
E. Contemplativo: Me conecto mejor con Dios en silencio (ejemplos: Apóstol Juan) 
 

• Escuchar a Dios en silencio 

• Restaurado por tiempo a solas sin interrupción 

• Gran capacidad para orar 

• Debilitado por demasiada acción, relación o ruido 
 
 
 
Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Guardar un tiempo a solas 



• Sumergirme en oración 

• Seguir dirección 
 
Puedo balancear mis debilidades al: 

• Alabar y aprender en comunidad 

• Servicio activo 
 
 
F. Servicio: Puedo conectarme mejor con Dios mientras completo tareas del Reino (ejemplo: 

Dorcas en Hechos 9) 
 

• Experimenta la presencia de Dios cuando realiza tareas para Dios y para otros 

• Tiene don espiritual de ayuda, servicio 

• Incómoda cuando no realiza una tarea o rol específico 
 
Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Seguir el corazón servicial 

• Desarrollar mis dones y experiencias 

• Disfrutar la alegría de servir 
 

Puedo balancear mis debilidades al: 

• Dejar que otros me sirvan 

• Evitar resentimiento hacia otros que parecen no servir suficiente 

• Recordar que el amor de Dios no depende del servicio y realización 

• Practicar la calma 
 
 
G. Naturaleza: Me conecto mejor con Dios cuando estoy en la naturaleza (ejemplos: Adán) 
 

• Aprendo mejor las lecciones al estar en la naturaleza 

• Veo la hermosura de Dios en la naturaleza 

• Me acerco más a Dios estando al aire libre 

• Visualizo mejor la verdad de las Escrituras en la naturaleza 
 

Puedo desarrollar mis fortalezas al: 

• Considerar la grandeza de la creación 

• Salir de excursión, acampar, escalar 

• Dejar ansiedades y escuchar a Dios mientras estoy en la naturaleza 
 

Puedo balancear mis debilidades al: 

• No escapar de la vida real y las responsabilidades 

• Estudiar las Escrituras 

• No idealizar la naturaleza sino alabar al Creador 

• Checar las revelaciones que tengo con los principios de las Escrituras. 


