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Programa de Grupos Pequeños de Descubre tu Destino 
 

Libro de Trabajo 
 
por el Dr. Michael Brodeur y Glen Reed, Maestro en Divinidad 
Un poderoso viaje de descubrimiento de destino para cumplir con el llamado de Dios en tu 
vida. 

 
Sobre este documento 
Este Libro de Trabajo se utiliza con el programa de grupos pequeños Descubre tu Destino y también con 
el Taller de Descubre tu Destino y el Laboratorio de Destino. Hay una Guía de Líderes que acompaña a 
este Libro de Trabajo. El Libro de Trabajo está pensado para ser usado junto con la herramienta en línea 
Generador de Destino. 
 

Publicado por Quintessant Media, DBA Pastor's Coach y Descubre tu Destino. 
331 South St., #92, Redding, CA 96001 
+1 (916) 467-9934 
 
Copyright © 2012 por Michael Brodeur y Quintessant LLC. 
Derechos Reservados Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un 
sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio - electrónico, 
mecánico, digital, fotocopia, grabación o cualquier otro - excepto para breves citas en reseñas impresas, 
sin el permiso previo de Quintessant Media. 
 

A menos que se indique lo contrario, las citas de las Escrituras están tomadas de la Nueva Biblia de las 
Américas™ NBLA™ Copyright © 2005 por The Lockman Foundation La Habra, California 90631 Sociedad 
no comercial Usadas con permiso.  Derechos Reservados 
 
Todas las escrituras marcadas con "NVI" están tomadas de Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN 
INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.®  Usado con permiso de Bíblica, Inc.®  Reservados 
todos los derechos en todo el mundo. 
 

Sugerimos que el Libro de Trabajo se imprima a una cara, para dejar espacio para las notas, pero puede 
imprimirse a dos caras.  

Este Libro de Trabajo es una introducción al poderoso tema del descubrimiento del destino personal. 
Para más información, recomendamos el visitar nuestra página web: https://destinyfinder.com/es/ y 
pedir una copia del libro de Michael Brodeur Descubre tu Destino que está disponible en nuestra Tienda 
Web o en Amazon. 

Obtener ayuda 
• Si necesitas ayuda o más información, ve al sitio web de Descubre tu Destino en 

https://destinyfinder.com/ y haz clic en el botón de ayuda para abrir un ticket.  
• También puedes enviarnos un correo electrónico a info@destinyfinder.com o llamarnos al +1 

(916) 467-9934. 
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Introducción al Grupo Pequeño y al Taller 
Visión General 

La Herramienta En Línea y este Libro de Trabajo 
La herramienta online Descubre tu Destino es actualizada continuamente. El Generador contiene parte 
del proceso de Descubre tu Destino; el Diseñador y el Rastreador contienen el resto, y estarán 
disponibles en el tercer trimestre del 2021. Este Libro de Trabajo contiene todo el proceso. 

Líderes 
Vean por separado la Guía del Líder de Grupo Pequeño de Descubre tu Destino. 

Imprimir el documento y los resultados en la herramienta en línea 
Este documento está formateado para ser impreso a una o dos caras. Recomendamos imprimir a una 
sola cara (páginas en blanco para las notas). Algunas secciones de la herramienta en línea tienen un 
botón para imprimir. Para otras, utiliza la función imprimir de tu navegador. 

Formato para Grupo Pequeño, Taller y Laboratorio 
Este material está dividido en ocho secciones o capítulos. Se puede usar en grupos pequeños semanales 
durante 8 o más semanas, y se puede hacer como LABORATORIO o Taller de 4-10 horas durante uno o 
dos días. Algunos grupos, podrían alargar sesiones hasta dos semanas debido a la cantidad de material. 

Propósito 
Ayudar a la gente a entender lo que Dios les ha llamado a hacer, a desarrollar un plan y a cumplirlo. 

El Proceso de Busca tu Destino 
El proceso de Busca tu Destino tiene tres partes básicas: 

1. Descubrir quién soy y a dónde voy: Identificando los dones, las pasiones, los sueños y la 
dirección de Dios. Estos juntos ayudan a definir tu destino. 

2. Crear un MAPA DE VIDA, que es un plan para llegar allí: Identificando y tratando con los 
obstáculos, y creando un plan para lo que se necesita, incluyendo los pasos a seguir para 
desarrollarse sirviendo y liderando, y encontrando coaches y mentores. 

3. Tomar acción para cumplir con tu destino: Trabajando con un entrenador para implementar el 
plan, y trabajando con un mentor para servir en una "pasantía" para probar tu llamado. 

Si no conoces tu destino, entonces mira tus dones, pasiones y sueños y a lo que apuntan. 

Trabajo Previo 
Sólo Grupos Pequeños: Necesitan completar la herramienta online del Generador de Destino de acuerdo 
con las tareas asignadas en este Libro de Trabajo, y siguiendo su horario de grupo pequeño. 

Sólo para Taller y LABORATORIO: ANTES del Taller o LABORATORIO, haz todas las secciones de la 
herramienta del Generador de Destino, (y la herramienta del Diseñador cuando esté disponible); 
imprime los resultados y tráelos contigo o tenlos disponibles en tu dispositivo. El Generador está 
disponible para su compra en https://destinyfinder.com/. Tu grupo o iglesia puede proporcionar un 
código de descuento para obtener el Generador con un descuento o gratis; consulta con tu líder. 

Tarea 
Sólo para Grupos Pequeños: Habrá hojas de trabajo para hacer durante el tiempo de grupo, y tareas 
para hacer cada semana; hagan las secciones en la herramienta en línea según lo asignado y traigan 
impresiones o tengan los resultados disponibles en sus computadoras portátiles o dispositivos móviles. 

Sólo para Taller y LABORATORIO: Harás las hojas de trabajo del Libro de Trabajo durante el Taller o 
LABORATORIO. 
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Sesión 1: Creado con Destino - Diseño Original 

Introducción al Descubrimiento del Destino 
"Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviéramos en ellas." Efesios 2:10 (NBA) 

¡Bienvenidos al Descubrimiento del Destino! 
Busca tu Destino se centra en que descubras el propósito de Dios para ti en la tierra. 

• Cada persona en lo particular tiene un destino que es igualmente importante para Dios 
• Lo que le importa a Él es tu fidelidad en medio de Su llamado.   
• El objetivo de Descubre tu Destino es ayudarte a llegar allí.  Y, lo haremos ayudándote de dos 

maneras: 

1. Para Limitar Tu Enfoque: Reduciendo un horizonte de 360 grados de opciones de lo que 
podrías hacer para Dios a unos 20 grados de enfoque en la dirección que es más probable que 
sea el llamado de Dios para tu vida.  

2. Para Diseñar un Plan para Llegar Allí: Identificando un punto de mira en el horizonte para que 
a medida que te muevas hacia ese objetivo puedas ser guiado paso a paso por el Señor hacia lo 
que Dios ha ordenado para ti. 

Tu Nueva Identidad Espiritual y tu Diseño Original 
Como cristiano, tienes una nueva naturaleza y una nueva identidad. "Por lo tanto, si alguien está en 
Cristo, es una nueva creación; las cosas viejas han pasado; he aquí que todas las cosas se han hecho 
nuevas." 2 Cor. 5:17. Esto tiene muchas implicaciones; eres justo en Cristo, eres parte de una nueva 
familia, estás bajo la gracia, y mucho más. Tu destino final está en el cielo. 

Pero tu destino terrenal se basa no sólo en tu nueva identidad sino también en tu diseño original. Dios 
te hizo de una manera única y específica. Este es el enfoque de esta serie. 

¿Cuál es el significado de la palabra destino? 
Tu destino consiste en las cosas que Dios ha planeado para que logres en la tierra antes de ir al cielo. 

Cuando hablamos de "destino" nos centramos en nuestro destino personal. El destino final de cada 
creyente es estar con el Señor en el cielo, pero mientras esté en la Tierra, cada persona tiene un destino 
personal único: las cosas únicas que Dios ha planeado para que tú cumplas. Es tu ministerio, ¿qué vas a 
hacer para impactar a la gente para el Señor? Se puede lograr principalmente en tu trabajo, en la iglesia, 
en organizaciones sin fines de lucro, o en una combinación. También usamos el término llamado, 
ministerio y sueño para referirnos a nuestro destino. 

El Descubrimiento de Destino viene de la Biblia 
Efesios 2:10 dice que "somos Su hechura creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha 
ordenado antes que anduviésemos en ellas."  

• Dios nos ha formado a cada uno de nosotros para Sus propósitos.  
• Dios nos diseñó, e incluso antes de que lo conociéramos, nos conoció. 
• Dios siempre ha estado trabajando en nuestras vidas, incluso tomando las dificultades y los 

problemas y convirtiéndolos en instrumentos para darnos forma y transformarnos en las 
personas que Él nos ha llamado a ser. 
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Tu destino toma forma en la oración, la comunidad, el servicio y la mentoría.  
• Tu destino es presagiado por tus pasiones y sueños dados por Dios, y emerge durante toda una 

vida de oración, compañerismo y servicio a los demás.  
• La búsqueda de tu destino es quizás la cosa más importante que harás en la vida. La búsqueda 

intencional de tu destino te empodera para ser el mejor cónyuge, padre (madre), amigo, 
ministro y ejemplo de Jesús que puedas ser. Te ayuda a ordenar tu vida y tu estilo de vida. Se 
enfoca en tus valores y prioridades. Gobierna tu carácter e integridad.  

• La búsqueda y el cumplimiento de tu destino es la fuente de tu legado en la vida. Es la base 
sobre la que algún día oirás las palabras del Maestro: "Bien hecho, buen y fiel servidor". "Entra 
en el gozo de tu Señor" (Mateo 25:21). 

• Sólo podrás cumplir completamente tu destino teniendo una relación correcta con los demás. 
Teniendo gente que sirva como mentores es crucial porque Dios no nos diseñó para funcionar 
solos. 

¿Cómo empiezo a descubrir mi destino dado por Dios? 
Tu destino está enraizado en tu identidad, que es una combinación de tu: 

• Historia - Tu herencia, familia de origen, infancia, experiencias de formación. 
• Relación con Dios - Tu experiencia de salvación, discipulado, viaje espiritual. 
• Dones Ministeriales - Tus dones principales basados en los cinco dones que se encuentran en 

Efesios 4:11. 
• Dones Motivacionales - Sus principales dones basados en los siete dones que se encuentran en 

Romanos 12:6-8. 
• Dones de Manifestación - Tus dones primarios basados en los nueve dones encontrados en 1 

Cor. 12: 8-10. 
• Pasiones dadas por Dios - Las cosas que más te importan en esta vida.  
• Sueños de Destino - Si no tuvieras limitaciones, ¿qué harías por Dios? 
• Desarrollo del Ministerio - Crear un plan para cumplir tus sueños. 
• Desarrollo personal - Crecer en carácter y santidad. 
• Desarrollo de Equipo - Construir un equipo de amigos, familia, compañeros y mentores para el 

apoyo y la relación. 

Antes de seguir adelante – Presenta Tu destino como una Ofrenda al Señor 
Hazlo como una oración: Señor, tomo mis sueños, incluso los que aún no he soñado, y los pongo ante Ti 
como una ofrenda, como un sacrificio de verdadera adoración para Ti, confiando en que me los 
devolverás según Tu perfecto plan, y te los doy todos a Ti. 

Discusión  
1. Habla de lo que es para ti planificar el futuro. ¿Es algo que haces fácilmente?  

2. ¿Cuáles son sus temores?  

3. ¿Sientes que Dios tiene un gran futuro para ti?  
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Tú Tienes un Destino 
"Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviéramos en ellas." Efesios 2:10 (NBA) 

Los seres humanos fueron creados con un propósito – con un destino. 
• Nuestro destino es lo que Dios quiere que logres en esta vida. 
• Nuestro propósito fue determinado desde la fundación de los tiempos. (Efe. 1:3-22)  
• Esto se demostró por primera vez en la directiva de Dios a Adán y Eva de "ser fructífero, 

multiplicarse, llenar la Tierra y someterla." (Gen. 1:28) 

Dios nos creó para asociarnos con Él en Sus propósitos eternos. 
• Nuestro destino fue dañado por la desobediencia y el pecado. (Gen. 3:1-24) 
• Dios respondió creando un plan de restauración que culminó en Jesús. 
• Como nuevas creaciones en Cristo, Dios nos da la gracia de asociarnos con Él y cumplir Su 

propósito en nuestras vidas. 

Cristo creó una nueva creación que ahora debe cumplir el mandato de la creación 
original. 

• Lo que fue roto por el pecado de Adán y Eva puede ahora cumplirse a través de la justicia 
imputada de Cristo e impartirnos obediencia y fidelidad. 

• Dios nos da la gracia de asociarnos con Él y cumplir Su propósito en nuestras vidas. 
• El destino tiene que ver con una cosa - cumplir lo que Dios nos creó para hacer. 

Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para hacer nuestra parte. 
• Hay 7500 millones de personas en la Tierra y no hay dos exactamente iguales. 
• Dios está íntimamente involucrado en la formación de cada uno de nosotros. (Salmo 139:13-18) 
• Todos nuestros días fueron escritos en el libro de Dios antes de que ocurrieran. 

Debemos ser claros sobre la predestinación y cómo funciona. 
• El tiempo es una construcción que Dios creó para que vivamos y le demos seguimiento a nuestro 

movimiento. 
• Dios es un ser eterno que existe fuera del tiempo. 
• Dios interactúa con todos los tiempos al mismo tiempo en Su tiempo. 

Dios nos redime y nos remodela para descubrir nuestro diseño y destino. 
• Dios juega con las notas equivocadas de nuestras vidas y las vuelve a dar forma en la 

composición de Su perfecta voluntad. 
• Dios hace todas las cosas según el consejo de Su voluntad (Efe. 1:11) 
• Dios trabaja todas las cosas juntas para nuestro bien sin violar nuestro libre albedrío. 

Somos hechura de Dios creada en Cristo Jesús para buenas obras. 
• No nos salvamos por obras, sino nos salvamos para hacer obras. 
• Dios te formó para ciertas cosas que nadie más puede hacer como tú. 
• Nuestra fe debe dar paso a la demostración de una fidelidad cada vez mayor. 
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Fundación Bíblica de Destino 
"17 pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en un mejor conocimiento de Él. 18 Mi oración es que los ojos de su corazón les 
sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de Su llamamiento, cuáles son las riquezas de la 
gloria de Su herencia en los santos, 19 y cuál es la extraordinaria grandeza de Su poder para con 
nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de Su poder. 20 Ese poder obró en Cristo 
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales"     

Efesios 1:17-20 (NBA) 

El Espíritu de Sabiduría y Revelación - Persiguiendo a Dios y Su Palabra. 
• Es importante para nosotros tener tanto sabiduría como revelación. (Efe. 1:17) 
• La sabiduría es aplicada o conocimiento experimental – debemos conocer la palabra de Dios y 

aplicarla.  
• La revelación es una exposición de la verdad dada por Dios a través de la operación del Espíritu 

Santo. 

Lo que significa tener una relación con el Señor. 
• Debe ser en su esencia sobrenatural. 
• En su esencia debe ser una realidad en la que nos adentramos. 
• Es el espíritu y la palabra - ambos son necesarios para percibir, entender y conocer. 

... la esperanza de Su llamado. 
• Dios nos ha llamado/convocado a cada uno de nosotros. 
• El llamado de Dios a tu vida es la cosa más importante que posees. 
• El llamado de Dios es tu camino para convertirte en lo que Él quiere que seas. 

... las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos. 
• Dios nos ha reservado una herencia. 
• El Espíritu Santo nos fue dado como un pago inicial de nuestra herencia. 
• Nuestra herencia se encuentra en cada uno de los demás - estamos conectados unos con otros y 

nos necesitamos unos a otros para llegar a la plenitud individual y corporal. 

... la supereminente grandeza de Su poder para con los que creemos. 
• Nuestros destinos dependen del poder de Dios trabajando en nosotros. 
• Este poder garantiza nuestro éxito en la vida. 
• Sinergia - juntos el poder de Dios es más grande que nuestras contribuciones individuales. 

Fuimos creados para tener un destino – es nuestro diseño original.  
• Tenemos un destino individual. 
• Tenemos un destino corporal. 
• Nuestro destino ligado a Dios nos eleva por encima de todo obstáculo y estorbo 

Nada puede impedir que el Espíritu de Dios dentro de ti te haga la persona que Él quiere que seas, a 
menos que elijas caminar por un camino diferente. 
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Herramienta de Descubrimiento de Destino #1 - Influencias formativas 
Los cimientos del destino se establecen en nuestra familia de origen y en las experiencias de la infancia. 
Dios nos conoce a cada uno de nosotros mucho antes de que lo conozcamos. Él fue consciente de 
nuestra concepción y tiene un papel en nuestra formación. Incluso los factores difíciles de nuestras vidas 
no están fuera de la supervisión soberana de Dios. Comprender nuestras influencias formativas puede 
ayudarnos a entender el gran plan de Dios para nuestras vidas. 

1. Escribe cinco palabras o frases que describan tus años de infancia preadolescente.  
a. _______________________________________________________________________________  

b. _______________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________________________ 

2. Escribe tus tres sueños de infancia: "Cuando crezca quiero ser un..." 
a. _______________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________ 

3. Nombra las tres experiencias positivas que dieron forma a tu infancia y adolescencia. 
a. _______________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________ 

4. Nombra las tres principales experiencias negativas que te han dado forma a tu vida.  
a. _______________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________ 

5. Nombra a las tres personas más influyentes de tu infancia y adolescencia.  
a. _______________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo han influido estos factores en tu formación como persona y cómo afectan a tu sentido 
de destino? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Discusión  
1. Si te siente cómodo, comparte uno de los puntos anteriores, y también debate el número 6. 
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Tarea 
 Sólo para Grupos Pequeños: Hagan la primera evaluación en línea del Generador - la Evaluación de 
Dones Ministeriales, impriman los resultados o ténganlos disponibles en sus dispositivos móviles, y 
tráiganlos al grupo la próxima semana. 
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Sesión 2: Equipado para el Destino - Dones Ministeriales  

Tus Dones Ministeriales o la Orientación de Destino describen cómo interactúas con tu 
mundo. 
"11 Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y 
maestros" Efesios 4:11 (NBA) 

Nuestro destino es cumplir con nuestra parte personal del ministerio de Jesús.  

Dios tiene un propósito y un plan único para cada una de nuestras vidas. 
• Dios nos guía a través de un proceso de desarrollo y descubrimiento del destino. 
• Puede haber varias "etapas" o temporadas vs  una asignación de por vida. 
• A veces incluye asignaciones "sin destino" para entrenarnos. 

Dios ha dado dones ministeriales a cada persona para manifestar la plenitud de 
Cristo en la tierra a través de Su pueblo. 

• Cristo ascendió y luego llenó todas las cosas. 
• Aunque hay "oficios" de los cinco dones, esa no es la intención principal. 
• Los dones son sobre la función y la esencia, no sobre la posición y el título. 

Los dones fueron dados en... con el propósito de... hasta... 
• Estos Dones "Ministeriales" fueron dados en la ascensión de Jesús. (Efe. 4:7-10) 
• Estos dones tienen el mismo propósito: Equipar a los santos. (Efe. 4:11-12) 
• Estos dones estarán en funcionamiento hasta que se logre el objetivo. (Efe. 4:13-16) 

Los dones fueron dados de acuerdo a la "medida" del don de Cristo. 
• Cada persona se orienta más hacia uno o dos de estos dones.  
• Todos nosotros tenemos un alcance y una esfera de ministerio diferente. 
• La gracia nos fue dada para que podamos representar a Jesús en cada esfera y en cada ámbito 

de liderazgo. 

Orientaciones 
• No todo el mundo está llamado a ser pastor, apóstol, evangelista, profeta o maestro, pero todos 

nosotros estamos llamados a ser influenciados y empoderados por estos dones para que 
podamos cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Tendrás la tendencia a ser influenciado por 
uno de estos dones más que por otros en base a tu cableado único. En Descubre tu Destino, 
llamamos a esta influencia tu orientación de destino. Una orientación de destino, o OD, es lo 
que sugiere el acrónimo: Es lo que haces. Es la forma en que funcionas y te relacionas con el 
mundo que te rodea. 

• Elegimos la palabra orientación porque no queremos centrarnos en la posición o el título, así 
que decimos que alguien tiene una orientación apostólica en lugar de decir que esa persona es 
un apóstol. También creemos que los apóstoles modernos y las personas con orientación 
apostólica no son lo mismo que los apóstoles originales que siguieron a Jesús y no tienen la 
misma autoridad. 
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Dios dotó a los pocos para equipar a los muchos de acuerdo a nuestro diseño 
único. 

• Nuestra Orientación de Destino determina cómo operamos en la mayoría de las situaciones. 
• Cada uno de nosotros tendrá una expresión diferente basada en nuestra composición única. 
• Cada creyente puede recibir impartición de cada uno de los dones. 

El propósito de Dios es hacer a TODOS apostólicos, proféticos, pastorales, dados a 
enseñar y evangelísticos. 

• No se trata de elevar a individuos particulares a altos puestos de prestigio. 
• Todos tenemos medidas de cada uno de los dones ministeriales. 
• No se trata de identificar un don en ti, sino de ver los dones en la relación. 

Debemos tener una comprensión bíblica de estos dones. 
• Todavía están en funcionamiento hoy en día. 
• Representan una dimensión de nuestros destinos en Cristo. 
• Es en nuestro detrimento no honrarlos ni permitirles funcionar. 

Dios dotó a los pocos para equipar a los muchos de acuerdo a nuestro diseño 
único.  

• Cada creyente puede recibir impartición del Espíritu Santo para funcionar en cada uno de los 
dones según sea necesario. 

• Cada persona se orienta más hacia uno o dos de estos dones. 
• Nuestra Orientación de Destino determina cómo operamos en la mayoría de las situaciones. 

 

Completa el Proceso de Buscando tu Destino 
Los números corresponden a los capítulos de este Libro de Trabajo y los Videos. El Generador 
actualmente termina en Mi Sueño (estamos trabajando en la programación del resto en el Diseñador y 
Rastreador; disponibles en el tercer trimestre del 2020). 



Sesión 2: Equipado para el Destino - Dones Ministeriales 

DF_Grupos_Peq_Libro-de-Trabajo_v30.docx © 2012 Descubre tu Destino  Pág. 13 de  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sesión 2: Equipado para el Destino - Dones Ministeriales 

DF_Grupos_Peq_Libro-de-Trabajo_v30.docx © 2012 Descubre tu Destino  Pág. 14 de  50 

Herramienta de Descubrimiento de Destino #2 - Dones de Ministerio /Orientaciones 
 
Hoja de trabajo opcional. Si NO pudiste hacer la Evaluación de  Dones Ministeriales en el Generador de 
Destino en línea puedes hacer la versión en papel en la siguiente página. Pero te recomendamos 
encarecidamente que hagas la versión en línea porque es mucho más completa y obtendrás un informe 
de varias páginas repleto de información. 
Haz en línea y trae los resultados impresos o ténlos disponibles en tu computadora portátil o 
dispositivo móvil.  

 
Circula la respuesta más parecida a ti, más verdadera, o con la que más te identificas. 

1. En un ambiente de trabajo, soy más efectivo en...   
1. desarrollando nuevos trabajadores, líderes, servicios o programas. 
2. mejorando la calidad y el impacto de nuestros productos. 
3. aumentando el impacto a través de la comercialización creativa y/o las ventas. 
4. mejorando las relaciones entre mis compañeros de trabajo. 
5. ayudando al equipo a centrarse en los detalles de un proyecto. 

2. Me siento más frustrado cuando me siento... 
1. impotente para cumplir los propósitos de Dios. 
2. distraído y distante de Dios. 
3. sin motivación o incapaz de compartir mi fe con otros. 
4. irritable y obstaculizado en mi capacidad de amar a los demás. 
5. incapaz de comunicar conceptos con claridad. 

3. El mensaje de mi vida se centra más en... 
1. traer el reino de los cielos a la Tierra.  
2. albergar la presencia del Espíritu Santo. 
3. alcanzar a los no creyentes con el evangelio.  
4. unir en Cristo a los creyentes aislados.  
5. ayudar a cada creyente a convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. 

4. Me gusta ayudar o entrenar a otros para...  
1. lanzar nuevas actividades, grupos, organizaciones o causas. 
2. desarrollar su sensibilidad, creatividad y espiritualidad. 
3. interactúar con aquellos que están fuera de su grupo u organización. 
4. construir amistades e interesarse por los de su comunidad. 
5. presentar información vital y útil de la manera más eficaz. 

5. En situaciones difíciles, normalmente me encuentro...  
1. liderando y dirigiendo a la gente. 
2. animando y orando por y con la gente. 
3. involucrando y desafiando a la gente. 
4. consolando y conectando a la gente. 
5. informando e instruyendo a la gente. 
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6. Lo que más me apasiona es...  
1. reunir a diferentes personas para lograr algo genial. 
2. enfrentarme a lo que está mal y defender lo que está bien. 
3. influenciar a la gente a vivir sus vidas por lo que más importa. 
4. ayudar a la gente a construir familias y comunidades fuertes.  
5. ayudar a la gente a convertirse en aprendices de por vida y a que apliquen bien su aprendizaje. 

7. Me molestan mucho los que... 
1. son complacientes y descuidados en el cumplimiento de sus destinos y no les importa hacia 

dónde van sus vidas. 
2. confían en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. 
3. se preocupan más por su propia comodidad que por las almas de los demás. 
4. se preocupan más por cumplir las tareas que por amar a la gente. 
5. valoran la experiencia espiritual por encima de la verdad de las Escrituras. 

8. En el entorno de un ministerio, estoy más enfocado en... 
1. presentar nuestra visión, entrenar líderes y desarrollar nuevos ministerios. 
2. alentar la adoración, la oración y los dones proféticos / revelación. 
3. equipar a otros para compartir el evangelio y servir a los pobres. 
4. ayudar a los creyentes a amarse unos a otros y a construir una comunidad solidaria. 
5. enseñar verdades que traen crecimiento y transformación.  

9. Me describiría a mí mismo como...  
1. estratégico. 
2. espiritual. 
3. persuasivo.  
4. que apoya.  
5. con conocimiento de causa.  

10. Soy muy eficaz para equipar a los demás para...  
1. motivar y guiar a otros a cumplir su misión en la vida. 
2. ayudar a otros a experimentar la presencia de Dios y operar en su poder. 
3. saber en lo que creen y saber cómo llevar a otros a Jesús. 
4. se conviertan en cuidadores efectivos de los heridos espirituales.  
5. conocer la Biblia y comunicarla eficazmente con los demás. 
 

Puntaje: Suma las respuestas del número 1, del número 2, etc.: 
 
1) ______ 2) ______ 3) ______ 4) ______ 5) ______ 
 
 
 
 
1) Constructor (Apostólico) 2) Revelador (Profético) 3) Reclutador (Evangelístico)   
4) Conector (Pastoral) 5) Entrenador (dado a la Enseñanza) 
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Los Dones Ministeriales - Visión General 
"11 Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y 
maestros" Efesios 4:11 (NBA) 

Dios nos dio los "Dones Ministeriales" para equiparnos para el servicio. (Los dones 
ministeriales a veces se llaman Orientaciones de Destino.) 
 
1. Constructor - El don apostólico: El "enviado" o representante delegado de Dios 

• Enfoque: Tutoría y movilización para el ministerio, misión y multiplicación 
• Función: Iglesia y Ministerio pionero, Supervisión y Renovación 
• Impartición: Desarrollo de Liderazgo y multiplicación 

 
2. Revelador-El don profético: Confidente y portavoz de Dios 
• Enfoque: Discernir y Declarar el poder, la presencia y la perspectiva de Dios 
• Función: Intercesión, adoración, profecía pública y privada 
• Impartición: Pasión espiritual y búsqueda de la presencia y el poder de Dios 

 
3. Reclutador - Don de Evangelismo: Heraldo de Dios de las buenas noticias del reino 

• Enfoque: Declarar y demostrar el evangelio para convicción y conversión 
• Función: Equipar a la iglesia para alcanzar al mundo  
• Impartición: Corazón de Dios para los perdidos y herramientas para alcanzarlos  

 
4. Conector - Don pastoral - Pastor de Dios y cuidador de la gente 

• Enfoque: Catalizar y cultivar una comunidad Cristo céntrica y solidaria 
• Este don se expresa de dos maneras principales: anciano y diácono. 
• El Enfoque del  Don de Anciano: Servir a la comunidad liderando personas y grupos 
• El Enfoque del Don de Diácono: Servir a la comunidad a través de proyectos y programas 

 
5. Entrenador - El Don de Enseñanza - Instructor de Dios y guardián de la verdad 

• Enfoque: Comunicar y transmitir la verdad para el entrenamiento y la transformación 
• Función: Líder de estudio bíblico, creador de discípulos, maestro 
• Impartición: Valor y hambre de la Palabra de Dios y la verdad. 

Notas 
El enfoque de esta herramienta está en los dones que se encuentran en Efesios 4:11. Estos dones 
representan los cinco diferentes ministerios de Jesús. Cuando ascendió, distribuyó sobrenaturalmente 
estos dones a Sus seguidores. Estos cinco ministerios fueron dados al mismo tiempo (en la ascensión de 
Jesús), con el mismo propósito (equipar a los santos para el ministerio), y hasta el mismo momento 
(hasta que todos estemos unificados y perfeccionados en Cristo). Cada uno de nosotros necesita estar 
equipado en todos estos ministerios y ser mentoreado en el ministerio que específicamente 
corresponde a nuestro destino personal. Este es el primer paso en tu desarrollo: reconocer cuál de estos 
ministerios reflejan tu llamado personal. Más tarde comenzarás a tomar medidas de desarrollo en busca 
de la realización de tu llamado. 
 
Nos centramos en estas como orientaciones, no como oficios o posiciones; el énfasis está en la función y 
el fruto. Creemos que cada persona tiene el potencial de funcionar en cada uno de los dones hasta 
cierto grado, pero cada persona tenderá a ser más fuerte en uno o dos.  
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El don ministerial refleja la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Es muy 
importante para la forma en que operamos y vemos las cosas. Hay aspectos positivos y negativos. Por 
ejemplo, las personas con un don de enseñanza pueden ser molestas porque siempre están señalando 
cómo las cosas no están bien exactamente... pero el don debe ser templado y usado sabiamente. Los 
resultados de la evaluación en línea cubren las fortalezas y debilidades de cada don. 
 
No te obsesiones con los resultados; si has respondido a un par de preguntas de forma diferente, los 
resultados pueden diferir. Mira la mezcla de los cinco dones  y trata de encontrar las tendencias básicas. 

Cómo descubrir y desarrollar la orientación de tu ministerio. 
• Ora por la guía de Dios en el proceso de descubrimiento.  
• Toma las evaluaciones del Generador de Buscando tu Destino y lee los informes.  
• Recluta compañeros, mentores y entrenadores para ayudar a guiar tu viaje. 

Discusión  
1. Comparte los resultados de la Evaluación de Dones Ministeriales: orientación primaria y 

orientación secundaria. ¿Cómo te sientes con los resultados?  
 

 

2. ¿Coinciden con tu percepción de ti mismo o con la de los demás? 
 

 

3. ¿Ves evidencia del don en tu pasado y en cómo estás cableado? 
 

 

4. ¿Puedes ver la orientación/don obrando en ti actualmente? ¿Estás usando el don en el 
ministerio o servicio o trabajo o sólo en las interacciones con la gente ahora?  

 

 

5. ¿Cómo te gustaría desarrollar tus dones ministeriales en el futuro? 
 

 

Tarea 
 Sólo para Grupos Pequeños: Hagan en línea la Evaluación de Dones Motivacionales, impriman los 
resultados y tráiganlos al grupo la próxima semana. O ten los resultados disponibles en tu computadora 
portátil o dispositivo móvil. 
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Sesión 3: Energizado para el destino - Dones Motivacionales  

Tus Dones de Motivación u Orientación Motivacional (OM) describen la forma en que 
vives la vida. 
"4 Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma 
función, 5 así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los 
unos de los otros. 6 Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si 
el de profecía, úsese en proporción a la fe; 7 si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la 
enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el 
que muestra misericordia, con alegría."  Romanos 12:4-8 (NBA) 

Dones Espirituales: Estilos de Corazón 
• En la Biblia hay diferentes categorías y clasificaciones de Dones. 
• Dios nos ha dado distintas motivaciones o estilos de corazón que afectan al destino. 
• La motivación del destino se basa en lo que muchos llaman los dones motivacionales en 

Romanos 12. 

Los Dones Motivacionales de Romanos 12. 
• Estos dones describen la forma o el estilo en que ministramos a los demás. 
• Estos dones difieren según la gracia que Dios nos ha dado. (Rom. 12:6) 
• Entender esto nos ayuda a ser más efectivos y menos abrasivos. 

Los dones de Romanos 12 se refieren a nuestro M.O. – modus operandi. 
• Estos dones tienen que ver con el por qué y el cómo hacemos lo que hacemos. 
• La redacción de la escritura se refiere claramente al estilo con el que ejercemos los dones que 

Dios nos ha dado. 
• Estos dones hablan de la inspiración del corazón con la que se expresan. 

Los dones de Romanos 12 representan otra dimensión de lo que somos. 
• No nos caracterizamos por ser un don u otro. 
• Hay múltiples dimensiones de cómo los siete dones encajan en nuestras vidas. 
• Es más como una casa que estamos construyendo. 

Cuando pienses en estos dones, considera...  
• ¿Qué te impulsa? 
• ¿Qué hay en tu corazón? 
• ¿Qué hace que te acerques o hagas lo que quieres hacer? 

Estos dones no son categorías exclusivas, sino que son colores o sabores vivos. 
• Descargo de responsabilidad: Ten cuidado de no imponer categorías exclusivas a las escrituras. 
• Todos los Dones del Espíritu trabajan en conjunto con el Fruto del Espíritu. vs. 9-21 
• Tu Orientación Motivacional debe fluir siempre del amor. 
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Herramienta de Descubrimiento de Destino #3 - Dones Motivacionales/Orientaciones  
 
Hoja de trabajo opcional - SÓLO hazla  si no puedes hacer en línea el Generador -Evaluación de Dones 
Motivacionales. 
Hazlo en línea y trae los resultados impresos o tenlos disponibles en tu dispositivo móvil.  

En una escala del 1 al 10, anota el grado en que te identificas, siendo 1 el menos y 10 el más. 

El Modus Operandi Profético: Perceptor - De acuerdo con la medida de tu fe. Vs. 9 
• Motivado por: Lo Correcto e Incorrecto. Justicia y Mundanalidad.   ______ 
• Percibido erróneamente como: farisaico, crítico y enjuiciador.    ______ 
• Afirmado como: Uno que percibe y proclama la perspectiva de Dios.  ______ 

El MO Ministerial- Servidor - de conformidad con un corazón para servir a los 
demás. Vs. 10 

• Motivado por: Problemas prácticos, tareas y necesidades.    ______ 
• Mal percibido como: adicto al trabajo, demasiado ocupado, orientado al desempeño. ______ 
• Afirmado como: Uno que ve una tarea y asume la responsabilidad de hacerla.   ______ 

El MO del Maestro: Maestro - de conformidad con un corazón para instruir a los 
demás. Vs. 11 

• Motivado Por Hechos y Falsedad. Ignorancia y Exactitud.    ______ 
• Percibido erróneamente como: un sabelotodo, legalista y perfeccionista.  ______ 
• Afirmado como: uno que usa la verdad para eliminar la ignorancia.   ______ 

El MO del Exhortador: Animador - Un corazón para mover y estimular a los demás. 
Vs. 12 

• Motivado por: Potencial y posibilidad no realizados. Esperanza y Desesperanza.  ______ 
• Percibido erróneamente como: Simplista, pobre oyente, personas como proyectos.  ______ 
• Afirmado como: Uno que ve el potencial no realizado y lo llama.    ______ 

El MO del Dador: Dador - Un corazón para suministrar recursos sin pretensiones. 
Vs. 13 

• Motivado por: La Oferta y la Demanda. Necesidad y Recurso.     ______ 
• Percibido erróneamente como: Tapete (felpudo), ingenuo, un cabildero que usa los dones para 

afectar el cambio.         ______ 
• Afirmado como: Una persona generosa que busca suministrar recursos de necesidad.  ______ 

El MO del Líder: Líder - Un corazón para organizar a otros para dar resultados. 

Vs. 14 
• Motivado por: Resultados Corporales no alcanzados. Caos y Comunidad.   ______ 
• Percibido erróneamente como: Manipulador, explotador. Viendo a las personas como utensilios. 

           ______ 
• Afirmado como: Aquel que organiza a otros para lograr resultados no satisfactorios. ______ 

El MO de la Misericordia: Consolador – Un corazón alegre para consolar a los 
demás.vs.15 

• Motivado por: Dolor y sufrimiento debido a la aflicción, la culpa y la vergüenza.  ______ 
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• Percibido erróneamente como: Debilucho, no confrontable, sin discernimiento, co-dependiente. 
           ______ 

• Afirmado como: Uno que busca eliminar el dolor y la culpa.     ______ 

Puntaje 
Suma cada sección: cuanto más alto sea el puntaje, más orientado estarás hacia ese don.  

Los tres puntajes más altos:  

1. ___________________________________    

2. ___________________________________    

3. ___________________________________    

Ejemplo de los Dones Motivacionales en funcionamiento: Cena de Acción de 
Gracias 
Mientras trae el pavo a la mesa, la tía May tropieza con una cuerda delgada y deja caer el pavo al suelo.  

• El Servidor salta para ayudar a limpiar.  
• El Líder comienza a organizar a todos para ayudar.  
• El Consolador se apresura a la persona que dejó caer la comida y le dice: "Está bien...no te 

sientas mal, todos tenemos accidentes."  
• El Dador dice: "Iré al Supermercado y compraré otro pavo."  
• El Maestro dice: "Déjeme explicarles cómo organizar el cuarto para que esto no suceda."  
• El Animador le dice a la persona: "Eres una bendición tía May, no te preocupes, tenemos 

mucho."  
• El Perceptivo dice: "Tenía la sensación de que algo iba a suceder y estaba a punto de advertirle." 

Discusión 
1. ¿Con cuál de estos dones motivacionales te identificas más? 
 
 
2. ¿Cómo tus dones motivacionales complementan o contrastan con tus dones ministeriales? 
 

 
3. ¿Cómo es que tu Modus Operandi puede mejorar o dificultar tu futuro llamado? 
 
 
4. ¿Cómo funciona tu mezcla de dones en el lugar de trabajo y en la vida familiar? 
 

 

Tarea 
Sólo para Grupos Pequeños: Hagan el Generador en línea - la Evaluación de Dones de Manifestación, 
impriman los resultados o ténganlos disponibles en sus computadoras portátiles o dispositivos móviles, 
y tráiganlos al grupo la próxima semana. 
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Sesión 4: Empoderados para el Destino - Dones de Manifestación  

Tus Dones de Manifestación u Orientación Sobrenatural (O.S) describen tu destino 
"herramientas de poder."  
 "4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las 
cosas en todos. 7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.8 Pues a uno 
le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo 
Espíritu;9 a otro, fe por[a] el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad[b] por[c] el único Espíritu; 10 a 
otro, poder de milagros[d]; a otro, profecía; a otro, discernimiento[e] de espíritus; a otro, diversas clases 
de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.  

11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno 
según Su voluntad."   1 Corintios 12:4-11 (NBA) 

Este tema puede ser controvertido 
• Nos damos cuenta de que hay varias opiniones sobre estos dones. Pedimos apertura de mente y 

gracia. Creemos que la Iglesia necesita tanto la Palabra como el Espíritu y todo lo que el Espíritu 
provee.  

• Estas "herramientas de poder" no son más importantes que los otros dones, pero tienen 
funciones diferentes. Son más visibles y se manifiestan. 

Jesús nunca quiso que cumpliéramos Su voluntad en nuestra fuerza humana. 
• Dones de Manifestación / Orientación Sobrenatural (S.O.) 
• Estas son las formas en que Dios te ha dotado para funcionar sobrenaturalmente. 
• Basado en la lista de dones espirituales/ "gracias" (carisma) que aparece en 1 Cor. 12:8-10. 

Los diferentes miembros del Cuerpo tienen diferentes posiciones sobre los dones. 
• Algunos son reacios a decir que son depósitos sobrenaturales del Espíritu Santo. 
• Algunos creen que los dones murieron en la época de los primeros apóstoles. 
• Un enfoque razonable permite la plena expresión de los dones de Dios con la menor ofensa 

posible a los hermanos y hermanas que no creen. 

Dios nos ha equipado de muchas y diversas maneras para nuestros destinos. 
• Se hacen tres distinciones en cuanto a los dones de manifestación. 
• Cada juego de dones es distinto en su contexto y función. (1 Cor. 12:4-6) 
• Las manifestaciones del Espíritu fueron dadas a todo creyente. (1 Cor. 12:7) 

Es importante entender cómo los dones trabajan juntos con respecto al destino. 
• Los dones espirituales dan un reporte de tu perfil. 
• Los dones espirituales dan un reporte de tu sentido de identidad. 
• Los dones espirituales dan un reporte de tu sentido de propósito en el Señor. 

Las manifestaciones del Espíritu son dados para beneficiar a todos. 1 Cor. 12:8-11 
• El contexto de este pasaje comienza en el 11:17 y va hasta el 14:40. 
• Durante la reunión el Espíritu distribuye dones para bendecir a los santos. 
• Cualquiera puede recibir cualquier don. Pero tenemos una propensión a uno. 
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Herramienta de Descubrimiento de Destino #4 - Los Dones Espirituales  
 
Hoja de trabajo opcional - SÓLO hazla si no puedes hacer en línea la Evaluación del Generador de Dones 
Espirituales. 
Hazlo en línea y trae los resultados impresos o tenlos disponibles en tu dispositivo móvil.  
 

Nota: aproximadamente cuántas veces has operado en cada don en el último año.  

Palabra de Sabiduría: Logos Sophia - La sabiduría es conocimiento aplicado. _______ 
• La palabra de sabiduría normalmente aparece como solución divina de problemas. Es cuando 

Dios da una sabiduría que está más allá de la sabiduría normal de los hombres. La sabiduría es la 
aplicación del conocimiento justo en la forma correcta para resolver un problema. 

• Ejemplos: Salomón, Pedro en Jope - Hechos 10, Santiago - Hechos 15 
 

Palabra de Conocimiento: Logos Gnosis - El conocimiento es información. _______ 
• Conocer cosas que no se pueden conocer de forma natural. 
• Ejemplos: Zaqueo, Zafira-Hechos 5, El hombre en Listra -Hechos 8 
 

Don de Fe - Pistis - La fe es el conducto para la obra sobrenatural de Dios. ______ 
• La fe es un don de certeza de que Dios cumplirá Su promesa AHORA. 
• Ejemplos: El hombre en Listra-Hechos 14 

 

Dones de Sanidad– Carisma Iama - Dispensando las sanidades de Dios. _______ 
• La restauración específica, dada por Dios, de enfermedades y lesiones. 
• Ejemplos: En la puerta – Hechos 3,  

 

Hacer Milagros– Energema Dunamis - Trabajos de Poder. _______ 
• Los milagros son el resultado de un poder sobrenatural sobre lo natural 
• Ejemplos: Lugar tembló -Hechos.4, Muertos resucitados-Hechos 9 y 19:11 

 

El don de Profecía - Propheteia - Hablando las palabras ungidas de Dios. _______ 
• Profecía congregacional: Edificación, exhortación, consuelo.  
• Profecía madura: Corrección, dirección y predicción del futuro. 
• Ejemplos: Envío - Hechos13, Agabo -Hechos 11 y 21 

 

Discernimiento de Espíritus - Diakrisis Pneuma - demoníaco o divino. _______ 
• La capacidad de determinar las fuentes y motivos espirituales.  
• Ejemplos: Elimas el hechicero... Hechos 13, Hechos 16. 

 

Tipos de Lenguas - Genos Glossa - De hombres y de ángeles. _______ 
• Por comunicar el Evangelio, la profecía y la alabanza. 
• Ejemplos: Hechos 2:4, Cornelio Hechos 10, Éfeso Hechos 19. 

 

Interpretación de Lenguas - Hermeneia Glossa. _______ 
• Capacidad sobrenatural para interpretar un mensaje en lenguas o en un idioma desconocido 
• Ejemplos: Hechos 2:8, 1 Cor. 14:13-19 

Puntaje  
Suma cada sección: cuanto más alto sea el puntaje, más orientado estarás hacia ese don.  
Los tres puntajes más altos: ___________________   ____________________  _____________________  
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Cómo Recibir y Ministrar en el Poder de los Dones del Espíritu 
• Busca al Dador y los Dones: Oración, estudio, conferencias. 
• Ministra en los Dones - Domingos, Grupos de Vida, Negocios/Vida Secular 
• Arriésgate y no tengas miedo de cometer errores. Inténtalo de nuevo. 

Tiempo de Oración y de Ministrar 
• El grupo tendrá un tiempo de oración y ministración dirigido, enfocado a recibir, experimentar y 

ejercitar los dones de manifestación. 

La discusión es opcional ya que sugerimos que lo hagan en un grupo grande. 
1. ¿Con cuál de estos dones de manifestación te identificas más o tiendes a experimentar? 

 
 

2. ¿Cómo tus dones de manifestación complementan o contrastan con tus otros dones? 
 
 

3. ¿Cómo es que tus dones de manifestación potencialmente mejoran o dificultan tu futuro 
llamado? 

 
 

4. ¿Cómo funciona tu mezcla de dones de manifestación en el lugar de trabajo y en la vida 
familiar? 

 
 

Tarea 
 Sólo para Grupos Pequeños: Hagan en línea el Generador- Evaluaciones de Pasión y Deleite, secciones 
de Dirección de Dios y Mi Sueño, impriman los resultados y el Resumen del Generador, o ténganlos 
disponibles en sus computadoras portátiles o dispositivos móviles, y tráiganlos al grupo la próxima 
semana. 
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Sesión 5: Pasiones y Sueños - Tu llamado  

Nuestras pasiones y sueños dados por Dios están alineados con nuestros destinos. 
Nota para Grupos Pequeños: Pueden decidir prolongar esta sesión durante dos semanas para tener más 
tiempo de procesamiento. 

"Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre Sus hombros. Y 
se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.7 El aumento 
de Su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre Su reino, para afianzarlo y 
sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos 
hará esto". Isaías 9:6-7 (NBA) 

Jesús dijo: "El celo por la casa del Señor me ha consumido." 
• El celo es un lugar de pasión por Dios, Dios es un Dios apasionado. 
• Las pasiones son esenciales en lo que hacemos. 
• La pasión es a un sueño lo que la madera es al fuego. 

Los seres humanos fueron hechos para soñar. 
• Somos soñadores porque Dios es un soñador. 
• La aspiración es la función más alta del espíritu humano. 
• Si podemos aspirar, esa aspiración es lo que atrae nuestros corazones hacia adelante. 

Dios prevé grandes resultados y nos invita a soñar con Él. 
• Dios tiene una agenda, un sueño, y un propósito hacia el cual se está moviendo. 
• Somos parte de la agenda, el sueño y el propósito de Dios. 
• Nuestras pasiones y sueños dados por Dios están alineados con nuestros destinos. 

Dios trabaja dentro de nosotros para cultivar las aspiraciones según nuestro 
diseño. 

• A lo largo de la historia, Dios ha dado Sueños que conducen al Destino. 
• Casi todos los héroes de las escrituras fueron llamados a un sueño y destino. 
• Dios quiere poner Su sueño dentro de ti para tu destino. 

Pablo tenía un destino antes de tener una relación con Dios (Hechos 8:1). 
• La historia: Tenía un gran linaje espiritual (Filipenses 3:4-7). 
• El M.O del maestro. Era celoso de la verdad tal como la entendía. 
• Apostólico: Fue enviado para derribar este nuevo culto (Hechos 9:1-2). 

Pablo recibió un llamado claro y un destino claro de parte de Jesús (Hechos 9:3-19). 
• Pablo es confrontado por Jesús y es sanado por Ananías.  
• Más tarde, Pablo comparte más detalles con Agripa (Hechos 26:12-19). 
• No fue desobediente a la Visión celestial (Hechos 26:19). 

La visión celestial de Pablo ultimadamente se convirtió en su Destino.  
• Una Temporada de Preparación: Hechos 9:20-30, Gal. 1:11-2:10 
• Una Temporada de Pioneros: Enviado con Bernabé (Hechos 13-14). 
• Una Temporada de Paternidad: Las Cartas Apostólicas a las Iglesias. 
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Cómo Discernir y Desarrollar Tu Sueño y Destino en Cristo 
• Señorío: Debemos someter nuestra vida y aspiraciones a Jesús (Salmo 37:4). 
• Discipulado: Debemos someternos a un proceso de entrenamiento en Jesús (Jn. 15:7). 
• Liderazgo: Debemos servir a los demás en el nombre de Jesús. 

Herramienta de Descubrimiento de Destino #5 - Pasiones y Sueños  

Pasiones 
Haz en línea el Generador- Evaluación de Pasión. Si no puedes hacer la versión online, haz esta hoja de 
trabajo. 
Trae los resultados impresos o tenlos disponibles en tu computadora portátil o dispositivo móvil.  

¿A qué esfera de influencia (Iglesia, Familia, Negocios, Gobierno, Educación) te sientes llamado? 
_______________________________  

¿Qué asuntos o problemas te molestan más? 
_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

¿Con qué tipo de organización te sientes más cómodo? 
Ejemplo: grande, pequeña, tu propio negocio, sin fines de lucro, iniciativa de negocio, corporación 

_______________________________  

¿Con qué tipo de rol te sientes más cómodo? 
Ejemplo: gerente de equipo, asistente, gerente de división, cuidador de primeras necesidades, creador 
de contenido, comerciante, director 

_______________________________  

¿A qué región o parte del mundo te sientes llamado? 
_______________________________  

¿Qué grupo de personas te atrae más? 
Ejemplo: jóvenes, madres solteras, patinadores, alta tecnología, artistas, Milenials, marginados, etc. 

_______________________________  

¿A qué afiliación religiosa te atrae más ministrar? 
Ejemplo: Cristianos, religiones orientales, cultos, ateos, paganos, new age, agnósticos, los que 
abandonan la iglesia, etc. 

_______________________________  
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Deleites: Emparejar los Amores con los Talentos 
 
Haz en línea el Generador- Evaluación de Deleite. Si no puedes hacer la versión online, haz esta hoja 
de trabajo. 
Trae los resultados impresos o tenlos disponibles en tu computadora portátil o dispositivo móvil.  
 

Tu destino será donde lo que amas coincida con aquello en lo que eres bueno. A esto lo llamamos tus 
Deleites. 

Haz una lista de tus Amores (las cosas que te encanta hacer) 
1. _____________________________________. 

2. _____________________________________. 

3. _____________________________________.	

4. _____________________________________.	

5. _____________________________________.	

Haz una lista de tus Talentos (las cosas que haces en las que eres bueno) 
1. _____________________________________. 

2. _____________________________________. 

3. _____________________________________.	

4. _____________________________________.	

5. _____________________________________. 	

Haz una lista de tus parejas (el amor y el talento son lo mismo). Esto es lo que llamamos tus 
Deleites. 

1. _____________________________________. 

2. _____________________________________. 

3. _____________________________________.	
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La Dirección de Dios 
Haz en línea el Generador-de la sección "Dirección de Dios". Si no puedes hacer la versión online, haz 
esta hoja de trabajo. 
Trae los resultados impresos o tenlos disponibles en tu computadora portátil o dispositivo móvil.  

¿Quiénes son las personas que admiras y por qué?  
Considera a parientes, maestros, padres de amigos, héroes, pastores, autores, etc. 

 
1. _____________________________________________________________________. 
 
2. _____________________________________________________________________. 
 
3. _____________________________________________________________________. 

¿Qué personajes de la Biblia son tus favoritos y por qué? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 

¿Qué versículos de la Biblia son tus favoritos y por qué? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
 

¿Qué experiencias espirituales significativas has tenido, incluyendo palabras proféticas? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
 

¿Qué consejo has recibido de tu familia y amigos sobre tu llamado? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
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¿Qué consejo has recibido de líderes en tu vida sobre tu llamado? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 

Infancia - ¿qué querías ser cuando crecieras y por qué es importante ahora? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 

¿Qué dirección o guía del Señor has recibido en la oración? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 

¿Hay algo más que sea significativo y por qué (libro, película, canción, etc.)? 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
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Mi Sueño 
 

Realiza en línea la sección "Mi sueño" en el Generador de Perfiles. Si no puedes hacer la versión en 
línea, realiza esta hoja de trabajo. 
Trae los resultados impresos o ténlos disponibles en tu computadora portátil o dispositivo móvil.  
 

Tu sueño es otro término para tu destino o llamado. Considera todo lo que has descubierto hasta ahora: 
tu Resumen de la Evaluación del Generador, la Dirección de Dios, y lo que se está activando en tu 
corazón, y reúnelo ahora para definir tu sueño. 

Bosquejos Generales (Borradores) de Sueños 
Si no tuvieras limitaciones de tiempo, energía, dinero u oportunidades y supieras con certeza que no 
puedes fallar, ¿qué harías por Dios?  (Respuesta del tamaño para Twittear) - hacer tres, incluso si no 
están claras o bien definidas en este momento. Puede ser difícil hacer esto pero escribe algo, aunque 
parezca una locura. 
 
1.   ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
2.   ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
3.   ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 

Termina tu Sueño 
• Selecciona el sueño que más te guste o que más te apasione circulándolo o introduciendo el 

número aquí: __________________. Puedes cambiarlo más tarde; lo importante es empezar a 
ser específico y avanzar. 

Discusión 
1. Comparte tu sueño. 
2. Oren en parejas, uno por el otro por el cumplimiento de sus sueños. 

Tarea 
Grupo pequeño: Termina de escribir los borradores (bosquejos generales) de tu sueño y finaliza tu 
sueño si todavía no has terminado esta tarea y trae los resultados a la próxima sesión. Esto termina la 
herramienta en línea del Generador (el resto del proceso de Busca tu Destino está siendo programado 
en el Diseñador y en el Rastreador). 

Completa un primer borrador de la Herramienta de Descubrimiento 6 en la siguiente sección. Hay 
mucho que cubrir, así que hazlo corto la primera vez que lo hagas. Este será un trabajo en proceso, 
quizás durante toda una vida, así que no esperamos que lo termines la primera vez. 
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Sesión 6: Desarrollo del Ministerio  

El cumplimiento del destino depende de una mezcla de disciplina y deleite. 
 "24 ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el 
premio? Corran de tal modo que ganen. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. 25 Todos los 
deportistas se entrenan con mucha disciplina.  Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a 
perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. 26 Así que yo no corro como quien no tiene 
meta;  27 sino que golpeo[a] mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo 
mismo sea descalificado." (1 Corintios 9:24-27) 

Cada uno de nosotros corre una carrera individual por un premio.  
• Nuestra carrera no es en contra de los demás. 
• Corremos contra el enemigo y sus planes. 
• Corremos contra factores negativos en nuestras propias vidas (inercia, falta de disciplina, apatía, 

letargo, quebrantamiento, limitaciones, problemas sin resolver, etc.) 

Debemos "correr de tal manera que podamos obtenerlo". (1 Cor. 9:24) 
• El proceso requiere enfoque. 
• El proceso requiere intencionalidad. 
• El proceso requiere planificación (incluyendo qué hacer y qué no hacer). 

Debemos construir un estilo de vida equilibrado alrededor de lo que el Señor nos 
ha ordenado. 

• Enderezar nuestras "grandes rocas". ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? 
• Haz que lo "principal" sea lo principal. 
• Reconoce y evita la tiranía de lo urgente. 

Ten la vida de alguien apto para ganar el premio (1 Cor. 9:26-27): 
• Por lo tanto, corro así... no con incertidumbre. 
• Por lo tanto, lucho así... no como uno que golpea el aire. 
• Disciplino mi cuerpo. 

Debemos comprometernos con la mayordomía de nuestros destinos. 
• Hay fuerzas que quieren llevarnos en direcciones que finalmente sabotearán nuestros destinos. 
• Disciplina dirigida por el placer vs. por el deber (Hebreos 12:2) 
• El deber es una red de seguridad: En ausencia de placer, hacemos lo que es correcto porque es 

correcto. 

Pablo mezcló la disciplina y el placer en la búsqueda de su destino. 
• Mantuvo su pasión por Jesús en el centro de todo (Fil. 3, 7-11). 

• Fue capaz de olvidar el pasado y avanzar hacia el futuro (Fil. 3:12-14).  

• Continuó presionando hacia la marca y se aferró al premio. 
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Herramienta de Descubrimiento de Destino #6 - El Diseñador de Destino (MAPA de 
VIDA) 
Haz el Diseñador en línea - sección de Desarrollo del Ministerio. Si no puedes hacer la versión online, 
haz esta hoja de trabajo incluyendo el mapa mental y los objetivos. Trae los resultados impresos o 
ténlos disponibles en tu computadora portátil o dispositivo móvil.  
 
Ahora sé específico sobre cómo cumplirás tu sueño – haz un mapa.  

Visión: ¿Qué quieres ver? 

Define tu visión 
Una visión es una imagen de cómo se verán las cosas cuando tu sueño se haya cumplido. Las visiones 
son descriptivas, no activas. Proporcionan una dirección hacia la cual moverse y enfocarse en el camino. 
 
¿Cuáles son los valores fundamentales más importantes para tu sueño? (autenticidad, excelencia, 
creatividad, compromiso máximo, honor, inclusivos y casuales,  bíblicos, alternativos) 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

¿Cuáles son las prioridades más importantes que darán forma a la manera en que empleas tu tiempo, 
energía, habilidad y dinero? (llegar a la gente, conservar a la gente, entrenar a la gente, alimentar y 
vestir a la gente, etc.) 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 
Las mejores declaraciones de visión son claras, inspiradoras, memorables y concisas. Empieza a pensar 
en cómo describir tu visión a lo largo de estas líneas. Para ayudarte, aquí hay algunos ejemplos de 
declaraciones de visión individuales o empresariales. 

• En la Esfera de la Iglesia: Una iglesia familiar en Seattle que da a luz grandeza 
• En la Esfera de la Justicia: Camboya libre de tráfico sexual 
• En la Esfera Familiar: Cada adolescente mentoreado con amor 
• En la Esfera de los Negocios: La comida tan buena como la de mamá 
• Universidad de Denver: Una gran universidad privada dedicada al bien público 
• Visión Mundial: Para cada niño, la vida en toda su plenitud; Nuestra oración para cada corazón, 

la voluntad para hacerlo realidad 
• Cada Hogar para Cristo: Cada hogar en la tierra con el Evangelio 
• Ikea: Para crear una mejor vida diaria para muchas personas 

Resuma tu sueño de Destino de la sesión 5... 
Si no tuviera limitaciones y supiera que no puedo fallar, haría lo siguiente para Dios: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Mi Visión - refinarla aún más 
Ahora toma tu sueño y precisa lo como sea necesario para definir tu visión. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
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Misión: ¿Qué debes hacer para lograr la visión? 

Acerca de la Misión 
Aquí hay algunos ejemplos: 

Ejemplo 1 

• Visión: Camboya libre de tráfico sexual.  
• Misión: Usaré mis habilidades de liderazgo para trabajar y eventualmente dirigir un ministerio 

que rescate a niños del tráfico sexual y les proporcione un hogar, atención médica y educación.  

Ejemplo 2 

• Visión (la misma de arriba): Camboya libre de tráfico sexual.  
• Misión (diferente porque los Dones son diferentes): Utilizaré mis habilidades artísticas y de 

comunicación para crear blogs y canales de medios sociales que inspiren y recluten a personas 
para trabajar con los ministerios que combaten el tráfico sexual. 

Ejemplo 3 

• Visión: Tener una familia con unos niños increíbles que cambien al mundo, e influyan en las 
familias de nuestro alrededor.  

• Misión: Como madre soltera criaré a mis hijos para que cambien al mundo, discipulándolos y 
dándoles oportunidades para ministrar. 

Ejemplo 4 

• Visión: Una iglesia, una familia en Seattle que da a luz grandeza.  
• Misión: Mi esposa y yo plantaremos una iglesia en Seattle enfocada en los Milenials. 

Ejemplo 5 

• Visión: Cada adolescente mentoreado con amor. 
• Misión: Usaré mis habilidades de liderazgo, enseñanza y consejería para trabajar con 

adolescentes desfavorecidos en un centro comunitario local durante los fines de semana; 
asesorándolos, entrenándolos y capacitándolos. 

Mi Misión 
Ahora define tu misión tan específicamente como sea posible. 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  



Sesión 6: Desarrollo del Ministerio 

DF_Grupos_Peq_Libro-de-Trabajo_v30.docx © 2012 Descubre tu Destino  Pág. 35 de  50 

Investigación 
¿Qué necesito saber primero? Habla con tus líderes, busca en Google, haz algunas llamadas telefónicas, 
organiza algunas reuniones, haz algunos viajes y averigua todo lo que puedas relacionado con tu misión. 

Organizaciones  
¿Qué organizaciones están haciendo activamente lo que yo quiero hacer? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Oportunidades del Ministerio 
¿Qué oportunidades para tu ministerio existen en esta área? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Grupos de Personas y Cultura 
¿Qué grupos de personas estarán involucradas y cómo es su cultura? 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Estrategia 
¿Cuál es tu estrategia para lograr el sueño de tu destino (enfocarse en los medios de comunicación, 
enfocarse en los jóvenes líderes, etc.)? ¿Cómo llegarás a tu "grupo de personas objetivo", anunciándote, 
reclutando en la iglesia, Craigslist, Facebook? ¿Visitando universidades, etc.? ¿Cómo capitalizarás tus 
fortalezas? - Usando la música, el estatus, las conexiones con las escuelas, los deportes. ¿Se hará por 
fases a lo largo de varios años? 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Estructuras 
¿Qué tipo de estructuras organizacionales te ayudarán en esta visión? (negocios, sin fines de lucro, 
ministerio de la iglesia, grupo comunitario, reuniones informales, misión, etc.) 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Administrativo  
¿Qué recursos administrativos se necesitarán (computadora, contador, exención de impuestos, 
herramientas de la web, instalaciones, etc.)? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Financiero 
Estima cuánto dinero necesitarás y cómo lo obtendrás; ¿con quién puedes hablar para pedir ayuda? 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
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Legal   
¿Qué tipo de ayuda legal se requerirá? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Pasantía 
Incluye en tu plan el objetivo de conseguir una pasantía. Puede ser formal, como hacen los estudiantes 
de último año de la universidad o los estudiantes de medicina, o puede ser informal, en el que tú creas 
el puesto. La idea es que una vez identificado el "terreno objetivo" en el que se quiere ministrar, el 
siguiente paso es obtener algo de experiencia en esa área. ¡Mójate los pies! Encuentra un mentor en esa 
área y trata de hacer los arreglos para trabajar con esa persona o su organización. Sé voluntario en el 
verano, o los fines de semana. O realiza una misión de corto plazo o de un fin de semana largo para 
trabajar con esa persona u organización. Esto es crucial para ver si realmente te gusta hacerlo. Si 
descubres que no es para ti, ¡está bien! Habrás ganado algo de experiencia, sabrás cómo seguir adelante 
y podrás hacer algunos contactos valiosos con personas que te ayudarán más tarde. Pruébalo y ve cómo 
lo haces, y ajusta tu plan en consecuencia. Dios está contigo... ¡Ve por ello! 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Equipo y Mentor 
¿Qué clase de equipo se necesitará para ver esta visión realizada? ¿Cuál será tu papel en este 
ministerio? (obrero, líder, jefe, vendedor, especialista, gerente, etc.) 
¿Qué clase de equipo necesitarás para lograrlo? 
¿Qué clase de supervisor o líder necesitarás para que camine contigo? 

Esto se tratará más a fondo en la última sesión. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Otros 
Anota otros recursos que necesitas para cumplir tu sueño. (certificado, licencia, formación empresarial, 
título universitario, clase de asesoramiento, título o formación profesional, vehículo, equipo, etc.)  
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Etapas de Desarrollo 
Hay un proceso de desarrollo natural para cualquiera que busque hacer algo significativo. Convertirse en 
maestro, abrir un club, abrir un restaurante, plantar una iglesia –con cada uno, si no tienes las 
habilidades y la experiencia, necesitas pasar por un proceso de desarrollo con etapas.  

Aquí están las etapas generales: Primero necesitas obtener entrenamiento y conocimiento. Entonces 
sirves usando ese entrenamiento. Luego, a medida que progreses, diriges un equipo o grupo u 
organización. Eventualmente, si es apropiado o deseado, puedes lanzar un nuevo equipo o grupo u 
organización y dirigirlo tú mismo.  
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No todos dirigirán o quieren dirigir una organización o lanzar una nueva y eso está perfectamente bien. 
Pero es útil para entender la senda del desarrollo. ¿En qué etapa de desarrollo te encuentras? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Metas del Ministerio 
Basándote en tu investigación, empieza a desarrollar objetivos para avanzar. 

Mapa Mental de los Pasos de la Misión:  
Algunas personas trabajan mejor haciendo un "panorama visual" y una forma simple de hacerlo es con 
un "mapa mental." Dibuja un simple diagrama de los principales pasos de la misión, teniendo una lluvia 
de ideas mientras lo haces, mostrando las conexiones y descubriendo lo que se necesita. 

Ejemplo de pasos de mapas mentales para iniciar un orfanato.  

 
Mapa Mental de los Pasos de la Misión - Esboza los principales pasos a continuación: 
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Línea de Tiempo 
Poner los principales pasos de la misión en una línea de tiempo 
 
Ahora _____________________|__________________|___________________|_____________ Futuro 
                                                     2 años                                 5 años                                   10 años           
 

Metas 
Objetivos SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, Cronometreables.  
Ahora toma los pasos u objetivos principales de tu Mapa Mental y Línea de Tiempo y hazlos metas 
SMART. No seas impreciso. 
Ejemplo: Reclutar 5 personas para el equipo para la Navidad de 2019. Recaudar 50.000 dólares a través 
de GoFundMe para el 2022. Etc. 
 

1. Título del Objetivo _______________________________________   
Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 
Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 

2. Título del Objetivo _______________________________________   
Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 
Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
3. Título del Objetivo _______________________________________   

Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 
Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
4. Título del Objetivo _______________________________________   

Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 
Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

Ampliarás tus objetivos y los detalles de estos con el tiempo. 

Discusión y Oración 
1. Comparte tu Mapa Mental y/o los objetivos principales del ministerio. 
2. Ora por el objetivo número uno. 

Tarea 
Taller, LABORATORIO, Y Grupo Pequeño: Continúen trabajando en su plan, especialmente en sus 
objetivos. Esto es un maratón, no una carrera de velocidad, y probablemente habrá muchas fases a 
medida que desarrolles y logres las cosas. Encuentra un pastor, líder, entrenador o mentor que te guíe 
(ver el último capítulo) y únete a otra persona para ayudarte en tu viaje. 

 Sólo para Grupos Pequeños: Completen la Herramienta de Descubrimiento 7 en la siguiente sección. 
Este será un trabajo en progreso continuo para parecerse cada vez más a Jesús.   
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Sesión 7: Desarrollo Personal  

El desarrollo del carácter es más importante que el desarrollo de los dones. 
"... ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, dejemos todo peso y el pecado 
que tan fácilmente nos atrapa, y corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante," 
Hebreos 12:1 

Hemos sido salvados... y estamos siendo santificados. 
• El "Condena del Pecado' fue puesta sobre Jesús y estoy perdonado. 
• El "Poder del Pecado" fue roto por Jesús y yo soy empoderado. 
• Necesitamos continuamente nuevos encuentros con la Cruz de Jesucristo. 

El cumplimiento del destino requiere que nos desarrollemos personalmente 
eliminando los obstáculos y desvíos de la vida por... 

• Reconociendo las áreas de debilidad en nuestros propios corazones. 
• Dándonos cuenta de áreas de nuestro propio carácter que aún necesitan ser desarrolladas. 
• Dando al Señor permiso para trabajar en nosotros. 

Claves para Evitar Desvíos del Destino y Callejones Sin Salida (Hebreos 12:1-3) 
• Reconocer que estamos rodeados por una gran nube de testigos. 
• Dejar de lado todo peso (carga o impedimento). 
• Dejar de lado todo pecado. 
• Correr con determinación la carrera que tenemos por delante. 
• Mirar a Jesús - nuestro ejemplo y el autor y consumador de la fe. 

Cómo evitar los peligros de los desvíos y callejones sin salida del destino (Heb.12:1-
11). 

• Hay fuerzas demoníacas en el universo que se oponen a nuestro Cumplimiento de Destino.  
• El Enemigo no tiene otro interés que frustrar los propósitos de Dios. 
• El Destino de Jesús fue atacado pero Jesús prevaleció (Juan 14:30) 
• El Enemigo afuera es impotente, sin un enemigo adentro.  

Hemos resucitado con Cristo, pero todavía tenemos que quitarnos nuestra ropa de 
la tumba (Jn.11:44) 

• Liberación: Rechaza y renuncia a la influencia demoníaca en todas las áreas de tu vida  
• Sanidad: Permite que el Espíritu Santo te dé la perspectiva de Dios sobre tu dolor. 
• Llenado: Continúa recibiendo el trabajo del Espíritu Santo de manera más profunda. 
• Perseverancia: Da la bienvenida al cumplimiento del destino como un viaje de toda la vida. 
• Disciplinas: Emplea las prácticas probadas de crecimiento en Cristo.  
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Disciplinas espirituales - Cómo crecer (1 Cor. 9:24-27)  

El crecimiento requiere nutrientes, esfuerzo y tiempo 
Una vez que te hayas comprometido a cultivar el carácter en tu corazón, y hayas aclarado tus metas de 
crecimiento (ver la Herramienta de Descubrimiento de Destino # 7 Crecimiento Personal en la siguiente 
sección), es importante construir un estilo de vida que te apoye en tu viaje. Construye hábitos útiles que 
te hagan seguir adelante. 
 
Te entrenas para el destino de la misma manera que te entrenas para correr un maratón, mediante el 
trabajo duro a lo largo del tiempo - llegar a ser la persona a la que Dios te ha llamado a ser requiere 
esfuerzo, dedicación y compromiso, mientras que depende del Espíritu Santo el guiarte y conformarte a 
la imagen de Cristo. 
 
v24 "¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio?  
Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. 25 Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina.  
Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para 
siempre. 26 Así que yo no corro como quien no tiene meta;  no lucho como quien da golpes al 
aire. 27 Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo 
mismo quede descalificado."  
1 Cor. 9:24-27 NVI 
 
Todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser entrenadas y alineadas con el corazón y los 
propósitos de Dios. Somos responsables de la mayordomía de nuestras vidas. Jesús es el autor y el 
consumador de nuestra fe; él trabaja en nosotros el querer y el hacer Su buena voluntad. Pero tenemos 
que hacer nuestra parte. Al aplicar la Palabra y la sabiduría de Dios, podremos correr con resistencia y 
ganar la carrera que se nos presenta. 

Disciplinas Espirituales 
Realmente no hay atajos para el crecimiento. Hay muchas disciplinas espirituales, pero aquí hay algunas 
disciplinas Cristianas clásicas (y hay otras) que han sido probadas a lo largo de los siglos para ayudarte a 
crecer en tu fe, alcanzar tus metas de vida y cumplir tu destino.  

• Estudiar la Palabra de Dios 
• Oración y adoración 
• Compañerismo con otros creyentes 
• Administración financiera 
• Servicio a los demás 
• Compartir Jesús y el evangelio con los no alcanzados 
• Honrar la autoridad y el liderazgo como parte de la vida de la iglesia 

 
Cada una de estas disciplinas ayudará a darte el "tono muscular" necesario para cumplir el destino que 
Dios te ha dado. Ten una rendición de cuentas en un grupo pequeño y con el liderazgo - esta es la red de 
seguridad. 
 
Una vieja canción dice: "Confía y obedece..." Eso lo resume todo: Confiar en Dios para hacer Su trabajo 
en ti y ser obediente para hacer tu parte.  
12 Así que, amados míos, como han obedecido siempre —no solo en mi presencia, sino mucho más 
ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y temblor, 13 pues Dios es quien produce 
en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fil 2:12-13 
 
Convertirse en la persona que Dios te ha llamado a ser requiere dedicación y compromiso. ¡Mantén 
tus ojos en el premio del llamado de Dios en tu vida! 
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El Ciclo de Crecimiento 

 
  



Sesión 7: Desarrollo Personal 

DF_Grupos_Peq_Libro-de-Trabajo_v30.docx © 2012 Descubre tu Destino  Pág. 44 de  50 

El proceso de Crecimiento 
1. A través de un problema, un juicio, un mensaje, una evaluación, un libro, un amigo, un impulso del 

Espíritu Santo, etc., te das cuenta de una cuestión o un rasgo de carácter en el que tienes que 
trabajar. El primer paso, y el más importante, es humillarse porque entonces Dios te dará gracia.  
"5 De la misma manera que ustedes, jóvenes, se someten a sus mayores. Sí, todos ustedes 
sométanse los unos a los otros y vístanse de humildad, porque "Dios resiste a los orgullosos, pero da 
gracia a los humildes". 6 Por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte 
a su debido tiempo, "1 Pedro 5:5-6 

2. Determinar qué tipo de problema es. 

Cableado 
Nuestro diseño único dado por Dios 

• Requiere comprensión y desarrollo 
• Ganar conciencia de uno mismo y crecer más allá de nuestro cableado como sea apropiado. 
• La solución es el equipamiento y el crecimiento personal 

Heridas 
Experiencias negativas que causan un dolor duradero a nivel del alma y el impacto, incluyendo los 
miedos resultantes, falsas creencias, cambios de personalidad y comportamientos disfuncionales 

• Requiere conciencia y sanidad 
• Permitir que Dios nos dé Su perspectiva sobre nuestro dolor. 
• La solución es la sanidad y el perdón 

Voluntad 
Nuestra libertad de elección dada por Dios y determinación  

• Requiere el rendirse y alinearse 
• Conformar nuestra voluntad con la de Dios y evitar puntos de vulnerabilidad en los que el 

enemigo puede entrar. 
• La solución es la humildad y el arrepentimiento  

Guerra 
Debemos resistir al enemigo  

• Requiere la identificación de las fortalezas y las asignaciones del enemigo para lograr la victoria 
• Rendirse a Dios y ponerse la armadura de Dios  
• La solución es la oración de liberación y la intercesión de los demás. 

Cualquier otra cosa  
Cualquier otra cosa que no entre en las otras categorías 

• Requiere el identificar y el abordar otros problemas (incluidos los problemas de salud, etc.)  
• Estar abierto a todos los factores y buscar ayuda  
• La solución incluye las disciplinas y el tratamiento médico si es necesario.  

 

3. Confiar en que el Espíritu Santo trabaje en ti el querer y hacer Su buena voluntad (Fil 2:13) y orando 
mientras caminas, aplicar la acción apropiada prescrita anteriormente o la disciplina espiritual. 

4. Es mejor rendir cuentas a un líder o a un creyente fuerte que pueda ayudarte a tener perspectiva y 
darte retroalimentación. 

5. Dios permitirá que seas probado en el área específica para que puedas ver si has crecido.  
6. Si respondes bien, has pasado la "prueba" y eso indica crecimiento! (y serás capaz de manejar 

pruebas más grandes en el futuro... y crecer más.) Si no, tendrás otra oportunidad ;-) 
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Herramienta de Descubrimiento de Destino #7 - Crecimiento Personal (Eliminando 
Obstáculos) 
Haz el Diseñador en línea - sección de Desarrollo Personal. Si no puedes hacer la versión online, haz 
esta hoja de trabajo incluyendo los objetivos. Trae los resultados impresos o ténlos disponibles en tu 
computadora portátil o dispositivo móvil.  
 
Todos fuimos creados para la grandeza, pero muchos individuos fallan en cumplir el potencial de su 
destino debido a la decepción, el dolor no resuelto, las fortalezas espirituales y las ataduras emocionales 
como la ira o el miedo. Muchos también luchan con los apetitos físicos y las adicciones. Dios ha provisto 
sanidad y liberación de todo obstáculo. Tenemos que ser abiertos, recibir y seguir con disciplina y 
rendición de cuentas.  

Evalúa tu nivel de victoria personal y de lucha en cada una de estas áreas... 

APÉTITOS - Dios creó nuestros deseos, pero requiere moderación (1 Cor. 9:24-27). 
Desvíos Físicos: Deseo desenfrenado, adicciones, mala salud, etc.  
Debemos emplear una disciplina severa para alinear nuestros cuerpos con nuestro destino. 
Luchando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorioso 
Notas: 
 

AFECTOS - Los sentimientos son maravillosos sirvientes pero terribles amos (Col. 3:1-10). 
Desvíos Emocionales: Heridas pasadas, rechazo, miedo, ira, frustración, etc. 
Debemos "despojarnos" de las emociones destructivas y revestirnos del amor de Cristo. 
Luchando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorioso 
Notas: 
 

SUPOSICIONES - Pensar bíblicamente es esencial para el cumplimiento del destino (2 Cor. 10:3-5). 
Desvíos Mentales: Falsas suposiciones sobre Dios, el mundo, los demás y nosotros mismos 
Debe ser alineado con la verdad de la Palabra de Dios. ¡Las creencias importan! 
Luchando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorioso 
Notas: 
 

ACTITUDES - La Voluntad es empoderada por las actitudes que forman nuestras acciones (Fil. 2:1-
13). 
Desvíos Volitivos: Rebelión, orgullo, desánimo, descontento, cinismo, etc. 
Nuestras voluntades deben someterse a la voluntad de Dios en una actitud que lleve a la acción. 
Luchando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorioso 
Notas: 
 

ASPIRACIONES - Para cumplir nuestros destinos, sometemos a Dios las esperanzas futuras (Fil. 3:7-
15). 
Desvíos Espirituales: Competitividad, codicia, auto-descalificación, etc. 
Debemos permitir que Dios tamice nuestros sueños para que podamos perseguirlos con pureza. 
Luchando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorioso 
Notas: 
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Metas de Crecimiento Personal 
Regresa a mirar tu Herramienta de Descubrimiento de Destino #7 Crecimiento Personal para ayudarte 
a responder estas preguntas. 

 
CABEZA  

¿Cuáles son las áreas de conocimiento y aprendizaje de la Biblia necesarias para cumplir tu Sueño? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

CORAZÓN 

¿Cuáles son las áreas de crecimiento espiritual necesarias para cumplir tu Sueño? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

¿Qué cualidades de carácter necesitas desarrollar? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

¿Qué cuestiones del estilo de vida deben mejorarse? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

MANOS 
¿Qué otras áreas del ministerio personal necesitas abordar? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

Discusión y Oración (Sugerimos grupos del mismo género para esta sesión) 
1. Comparte sobre una de las áreas con las que estás luchando y tu objetivo. 
2. Oren unos por otros en parejas o grupos de 3 o 4. 

Tarea 
Taller, LABORATORIO, Y Grupo Pequeño: Trabajar con un líder o entrenador para identificar las metas 
de crecimiento y desarrollar un plan para abordarlas. 

Sólo para Grupos Pequeños: Completen la Herramienta de Descubrimiento 8 en la siguiente sección y 
lleven los resultados a su grupo. 
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Sesión 8: Desarrollo de Equipos  

El cumplimiento del destino ocurre mejor en el contexto de Familia y Equipo. 
"14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en 
la tierra" Efesios 3:14-15 

"11 Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios 
hijos...." 1 Tes. 2:11 

Una familia espiritual consiste en Padres, Madres, Hermanos e Hijos. 
• Necesitamos que los padres y las madres inviertan en nuestras vidas. 
• Necesitamos hermanos y hermanas que caminen con nosotros. 
• Necesitamos a los hijos e hijas que estamos liderando a lo largo del sendero del destino. 

No podemos crecer en nuestros propios destinos sin ayudar a otros a crecer en los 
suyos. 

• Esta dinámica holística es el Reino de Dios. 
• El Reino de Dios es esencialmente una familia. 
• El proverbio Africano es correcto: "Se necesita un pueblo" para cumplir un destino. 

Todos estamos en un viaje de madurez, que es parte crítica del cumplimiento del 
destino. 

• Tres niveles de madurez: "Les hablo a ustedes padres...; les hablo a ustedes jóvenes...; les hablo 
a ustedes niños..." (1 Juan 2:12-14) 

• Hay un nivel diferente de crecimiento y un nivel diferente de victoria para cada nivel de 
madurez. 

• La inmadurez no es un pecado. Es un modo de ser que se mejora con la experiencia, 
crecimiento, retroalimentación en la familia, corrección e instrucción. 

El verdadero cumplimiento del destino es convertirse en hijos e hijas maduros 
llenos del Espíritu de Dios.  

• La madurez es ir más allá de nuestras propias inseguridades, problemas, narcisismo, 
egocentrismo, orgullo, debilidades, auto-obsesiones, etc. 

• La madurez es preocuparse más por el corazón y los propósitos de Dios que por los nuestros. 
• La madurez es renunciar al placer a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. 

Nuestros estilos de vida son ecosistemas. 
• Todo en nuestro estilo de vida es interdependiente, estamos conectados los unos con los otros. 
• Cambiar los ecosistemas de nuestro estilo de vida requiere trabajo e intención. 
• Debemos estar dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida en busca del cumplimiento del 

destino. 

La dinámica intergeneracional para el cumplimiento del destino: (2 Tim. 2:1-2) 
• PABLO - "Las cosas que has oído de mí..." 
• TIMOTEO - "encomienda esto a HOMBRES FIELES..." 
• HOMBRES FIELES - "que podrán enseñar a OTROS también". 
• OTROS 

Cuatro generaciones – ¡eso es multiplicación! 
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Herramienta de Descubrimiento de Destino #8 - Evaluación del Equipo 
Haz el Diseñador en línea - sección de Desarrollo de Equipo. Si no puedes hacer la versión en línea haz 
esta hoja de trabajo incluyendo los objetivos. Trae los resultados impresos o ténlos disponibles en tu 
computadora portátil o dispositivo móvil.  
 
A cada creyente se le ha confiado un destino dado por Dios, pero nunca fue la intención que 
cumpliéramos este destino por nuestra cuenta. Nacimos de nuevo en una familia con padres, madres, 
hermanas, hermanos y hasta tíos y tías espirituales. Lamentablemente, muchos que todavía están 
heridos por el pasado o han elegido el camino del orgullo, encuentran difícil conectarse con otros 
creyentes y padres y madres espirituales.  

Evalúa tu nivel de victoria personal y de lucha en cada una de estas áreas.  
 

FAMILIA, ESPOSA Y AMISTADES - Dios desea que cultivemos relaciones profundas y duraderas. 
Mi familia y/o mi cónyuge están asociados conmigo y me apoyan en el cumplimiento de 

mi/nuestro destino.  No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 
 Mi red de amigos me apoya en la realización de mis sueños/destinos. 
        No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 

COMPAÑERISMO - Dios quiere que nos comprometamos con un grupo de creyentes 
comprometidos. 

Estoy comprometido con una congregación que provee entrenamiento y oportunidades para el 
destino.     No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 
 Aprovecho todas las oportunidades para aprender y servir según mi destino. 
      No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 

LIDERAZGO - Dios quiere que honremos a los que están en liderazgo sobre nosotros. 
 Honro a todos los líderes en el lugar de trabajo y en la Iglesia.  
      No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 
 Mis líderes me consideran una de las personas más leales y fieles de nuestra iglesia. 
      No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 

APRENDIZAJE - Dios quiere que nos posicionemos como seguidores enseñables. 
 Soy enseñable y receptivo a la corrección e instrucción de los demás. 
      No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 
 Soy un aprendiz de por vida que sigue los modelos de mis mentores y líderes.  
      No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 

MENTORÍA - Dios quiere que maduremos para ser líderes y entrenadores de otros. 
 Estoy seguro de que la mejor manera de crecer en mi destino es guiando a otros hacia el suyo. 
      No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 
 Estoy constantemente involucrado en el discipulado, entrenamiento y ministerio de los jóvenes 
creyentes.     No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí 

 

¿Quién es tu mentor?  
_____________________________________________________ 

¿A quién estás mentoreando?  
_____________________________________________________ 
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Objetivos del Equipo 
Define los Objetivos del Equipo en base a los resultados de la herramienta de 
descubrimiento/evaluación. 

 
1. Título del Objetivo _______________________________________   

Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 
Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 

2. Título del Objetivo _______________________________________   
3. Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 

Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
4. Título del Objetivo _______________________________________   
5. Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 

Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
6. Título del Objetivo _______________________________________   
7. Prioridad (Alta, Media, Baja) _______________  Fecha límite ____________________ 

Notas _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 

Discusión y Oración  
1. Comparte sobre uno de los objetivos de tu equipo. 
2. Oren unos por otros en parejas o grupos de 3 o 4. 

 

Tarea 
Taller, LABORATORIO, Y Grupos Pequeños: Desarrollar una relación de mentoreo con un pastor, líder o 
coach, y con su guía, comenzar a identificar los objetivos del equipo y un plan, y comenzar a tomar 
acción para cumplirlos así como sus metas de ministerio y desarrollo personal. Todo esto junto te hará 
avanzar hacia tu destino y tu llamado. 

Ese es el final de la serie, pero tu desarrollo y discipulado continuarán; este es sólo el comienzo de tu 
viaje. Sigue usando tu Libro de Trabajo como herramienta, añadiéndole y revisándolo cuando sea 
necesario. 

POR FAVOR HAZ LA EVALUACIÓN AHORA MISMO (la última página de este documento) y entréguela a 
tu líder o toma una foto o un escáner de ella y envíanosla por correo electrónico a 
info@destinyfinder.com. 

FINAL  
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Programa de Grupos Pequeños Descubre tu Destino, Taller, Evaluación de 
Laboratorio 
Por favor, escribe claramente y entrégalo al líder del grupo después de la última sesión. 
 
Nombre __________________________________________ Fecha _____________________________ 
Correo Electrónico ____________________________________________  
Iglesia __________________________________________ Pastor _____________________________ 
 
¿En qué lugar llevaste a cabo el Grupo Pequeño o el Taller? 
_______________________________________________________ 
 
¿A qué sesiones asististe?         1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ TODO ____  
 
Califica tu satisfacción general:  Baja 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10 Alta 
 
Por favor da detalles 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
Califica la calidad de la enseñanza: Baja 1___ 2___ 3___ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10 Alta 
 
Por favor da detalles 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
Califica la calidad del entrenamiento: Bajo 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6____ 7____ 8____ 9____ 10 Alto 
 
Por favor da detalles 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
Califica la calidad del sitio web: Baja 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10 Alta 
 
Por favor da detalles 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
¿Recomendarías este programa o taller para grupos pequeños a otros? ________________________ 

 
¿Promocionarías nuestro sitio web, https://destinyfinder.com/, con otras personas?   Sí _____ No _____ 
 
Otros comentarios 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
Final 


