sabe todo, autoritario,
dominante, arrogante
correcto, ortodoxo, preciso,
meticuloso, rígido
preocupado por el titulo, la
imagen busca el centro de la
atención
se venga de la gente que lo ha
herido y insultado;
busca venganza
ciego en si mismo
inconsistente motivos mixtos
habla y vive mentiras
busca ser el ‘numero uno’
se distrae con lo no
importante y malgasta el
tiempo
‘va con la corriente’, se
aparta de estar envuelto,
sigue a la mayoría

Dispuesto a Aprender (Lucas 5:1-11)

Flexibilidad (Lucas 5:27-39)

Humildad (Lucas 6:20-26)

Compasión (Lucas 6:27-38)

Integridad (Lucas 6:37-49)

Sin egoísmo (Lucas 9:18-27)

Intensidad (Lucas 9:57-62)

dispuesto a prestar atención a
las ideas y direcciones de
otros; escuchador
dispuesto a tomar riesgos, y
dejar maneras establecidas;
para nuevas ideas
no piensa en si mismo,
imagen personal se identifica
con los de baja condición
reconciliador muestra
bondad, misericordia, amor,
aun a los enemigos
consistente se adhiere a los
mismos valores en todas las
situaciones
no le preocupa su propio
confort o placer
mantiene su compromiso de
servir a Dios y a sus vecinos,
primero en todo tiempo

Coraje (Lucas 10:1-24)

ayuda a los que sufren,
enfrenta la opinión popular

‘yo me hice solo’, no necesita
a Dios ni a los demás

Dependencia (Lucas 11:1-13)

pone toda su confianza en
Dios, depende de El para
todo

pone una fachada positiva de
las cosas, prefiere aparecer
mejor de lo que es en realidad

Transparencia (Lucas 12:1-12)

revela la verdad aunque le
cueste

se desespera por cosas, ropa,
inversiones

Contentamiento (Lucas 12:22-34)

es libre de lo material; no se
embrolla con las posesiones

descuidado, corto de vista en
cuanto a relaciones y
recursos
no responde a nadie muy
orgulloso y temeroso a
revelar secretos
mira por oportunidades para
ganancias personales,
satisfacion, alivio

Digno de Confianza (Lucas 16:1-13)

ejercita decisiones sabias en
el uso de los recursos y
relaciones
reconoce sus obligaciones su
necesidad de confesar
pecados, buscar apoyo

usa el poder y la influencia
para dominar, controlar;

Siervo (Lucas 22:24-30)

Sujeción mutua (Lucas 17:1-10)

Alerta (Lucas 21:5-36)

mira por oportunidades de
servir
usa el poder y la influencia
para animar, edificar a otros;

