Restaurando la plenitud del diseño de Dios
en individuos, comunidades y el mundo

Recordatorios
• Silencie su micrófono cuando no esté hablando.
• Use el chat cuando lo necesite.
• Un espacio seguro de aprendizaje, sin juicio y sin
condenación

Invitación al Silencio

Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en
la debilidad. - 2 Cor 12:9 NVI

Silencio

2 Cor 12:7-10 NVI
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones,
una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de
Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me
la quitara; pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien
alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de
Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones,
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque, cuando soy
débil, entonces soy fuerte.

Limpio Estoy
Veo pedazos / Tu un todo ves / Veo el quebranto / Mas Tu belleza ves
Y me ayudas a creer / Restaurando estás mi ser
No hay nada tan sucio / Que tu no hagas digno
Tu misericordia / Me limpió… (x2)
Lo que estaba muerto / Vive hoy / Mi corazón late / Late todo mi ser
Reviviendo estoy en tu propósito / Restaurando Estas mi ser
No hay nada tan sucio / Que Tú no hagas digno
Tu misericordia / Me limpió… (x2)
Tu sacrificio me liberó / Tu sangre roja
Dios me blanqueó / Mis ropas sucias purificó / Limpio soy (x3)
Me haces / Me lavas / Limpio soy
Blest

Oración

El Eneagrama
Triada del Instinto- La persona Líder (8)

El Eneagrama es una herramienta para vernos a nosotros
mismos:

•
•

Nuestra verdadera identidad - Cristo en nosotros
Nuestra falsa identidad - El no-Cristo en nosotros
… cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el
Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado
el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien
es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que
somos transformados a su gloriosa imagen. - 2 Cor 3:16-18 NTV

•
•

El amor de Dios no esta en juego.
Nuestra formación (transformación) es un proceso constante.
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Tipo 8 - Persona Líder: Madurez
Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la
majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo,
oh Señor, y este es tu reino… El poder y la fuerza están en tus manos,
y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. - 1
Cr 29:11-12 NTV

¿Crees que no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi
disposición más de doce batallones de ángeles?- Mat 26:53 NIV

Tipo 8 - Persona Líder: Madurez
Reflejan el poder y la grandeza de Dios.
Son personas fuertes, seguras de si mismas, llenas de propósito,
amantes de la justicia y deseosas de proteger y animar a otros.
Son líderes dinámicos que buscan ayudar a los vulnerables.
Son personas llenas de pasión, tenacidad y energía. Movilizan e inspiran
a otros a grandes proyectos.
Son personas directas y firmes, intrépidas y audaces que saben
intuitivamente qué hacer para enfrentar los problemas directamente.
Aunque tienen un exterior aparentemente duro, son personas con un
corazón tierno y sensible. Son defensores de sus amigos y de su familia.

Tipo 8 - Persona Líder: Inmadurez

Si pierdes una gran pelea, te preocupará toda tu vida. Te pesará hasta
que te puedas vengar - Muhammad Ali

Tipo 8 - Persona Líder: Inmadurez
Experiencias de formación en las que sufrieron abuso o heridas de personas que los
dominaron. Aprendieron a ser fuertes para sobrevivir, crearon un significado de que tienen
que ser fuertes para sobrevivir en un mundo donde los fuertes abusan de los débiles. A
pesar de su fortaleza son sensibles precisamente por sus experiencias pasadas.
Buscan dominar a los demás. Adoptan una postura de fortaleza para esconder su
sensibilidad y toman una actitud de 'yo contra el mundo.' La negación es su defensa.
Se enfocan en controlar a otros y lo hacen incluso agresivamente. Para hacerlos cambiar
de opinion se necesitan razones reales y convincentes.
Se enfrentan a otros con facilidad y de hecho las confrontaciones son su manera de
establecer conexiones íntimas con los demás. Son competitivos, seguros de si mismos e
independientes. Temen ser traicionados y cuando lo son, generalmente buscan venganza.
Buscan tomar acción decisiva y rápida. Son impacientes y normalmente buscan tomar las
riendas de las cosas. La autoridad aparentemente débil los desespera. Ponen a prueba a
las figuras de autoridad para saber de que están hechas.
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Tipo 8 - Persona Líder
Regalo Divino que reflejan: Poder , protección y la grandeza de Dios.
Necesidad esencial: estar en control
Enfoque: en ser la autoridad o alinearse con la autoridad
Tendencia de pecado: lujuria
Evitan: ser expuestos
Mecanismo de defensa: negación
Temen: ser traicionados, ser vulnerables, ser dominados

Tipo 8 - Persona Líder: Crecimiento
Mensaje redentor: "Dios esta aún presente en mi debilidad"
Crecimiento a través de:

•
•
•
•
•
•

Confianza en la presencia de Dios en su vulnerabilidad
Liberar sus ansias estar en control
Aceptar la debilidad de otros con amor y misericordia
Practicar la vulnerabilidad personal con los demás
Practicar la confesión, el perdón.
Servir a otros con amor.

El Eneagrama y Faithwalking
-

Significado de sus votos negativos: "el mundo es injusto y solo los
fuertes sobreviven."

-

Desobediencia habitual: lujuria, rencor, dureza.
Impacto: soledad, vacío, desconfianza
Exagerada identificación con lo que los demás desea de ellos.
"Dios esta presente en mi debilidad y en la debilidad de los demás.
Dios es la autoridad del amor."
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Oración
»“El Señor te bendiga
y te guarde;
el Señor te mire con agrado
y te extienda su amor;
el Señor te muestre su favor
y te conceda la paz” - Num 6:24-26
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