HABILIDADES NATURALES
Todas las personas (creyentes y aquellos que no comparten nuestra fe) poseen habilidades naturales
o talentos innatos. Los talentos son patrones de pensamiento, sentimiento o comportamiento
que son naturales para nosotros y pueden desarrollarse. Convertir nuestros talentos en fortalezas
nos hace más productivos cuando se aplican a nuestras vidas. Estos son algunos aspectos a tener
en cuenta al pensar en tus habilidades naturales.
Dios te dio tus habilidades naturales.
Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque
asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe
muy bien. Salmo 139:13-14
Nuestros talentos y habilidades naturales son parte fundamental de la forma única en la que Dios
nos creó. Estas habilidades nos diferencian de los demás y apuntan hacia el propósito para el que
fuimos diseñados. Descubrir y desarrollar estos dones es clave para vivir nuestro llamado.
Nuestra mayor contribución será en el área de nuestras fortalezas.
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme
a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en
todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo.1 Pedro 4:10-11a
Casi cualquier talento se puede mejorar. Sin embargo, nuestros talentos naturales son
donde obtenemos el mayor dividendo por nuestro tiempo, energía y atención dedicados a
desarrollarlos. Es muy probable que sobresalgamos, y verdaderamente bendigamos a otros
en nuestras áreas de talento natural. Ser parte de un Cuerpo de Cristo nos permite enfocarnos
en algunas cosas que hacemos bien, mientras dejamos que otros hagan las cosas en las que
sobresalen naturalmente.
Es bueno buscar sobresalir en las áreas que Dios te ha regalado.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
Colosenses 3:23
A veces los Cristianos tienen la idea de que es soberbio desear sobresalir en nuestras áreas de
superdotación. Eso no es necesariamente cierto. Es importante preguntar por qué queremos
ser excelentes. Cuando nuestro deseo es usar nuestros dones para la gloria de Dios y ser una
bendición para los demás, sobresaliendo en las áreas que Dios nos ha regalado, es algo muy
bueno.
Tus habilidades naturales están destinadas a ser utilizadas para servirle.
No sea que digas en tu corazón: «Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido
esta riqueza». 18 Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para
hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día.
Deuteronomio 8:17-18
IEs fácil caer en la trampa de pensar que las habilidades que poseemos son solo nuestras. Podríamos
incluso comenzar a pensar que el fruto de nuestro trabajo que proviene del uso de nuestros
talentos, se basa únicamente en nuestro trabajo duro. Cuando eso sucede, estamos en peligro de
olvidar de dónde vienen nuestras habilidades y el propósito para el cual fueron dadas. A medida
que utilizamos y destacamos en nuestros talentos y habilidades, queremos guardar nuestros
corazones para que tengamos en cuenta nuestro enfoque común como servidores del Rey.
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EVALUACIÓN DE FORTALEZAS DE CLIFTON
La evaluación de Fortalezas Clifton se basa en un modelo general de Psicología Positiva, que
es un marco, o paradigma, que abarca un enfoque de la psicológico desde la perspectiva de
funcionamiento saludable y exitoso de la vida.
Mis 5 Talentos Temas principales son:
1.__________________________
2.__________________________
3.__________________________
4.__________________________
5.__________________________
En sus propias palabras, ¿cómo defines tu talento cuando hablas con otros?

¿Cuáles son algunos de los posibles errores o conceptos erróneos que debes tener en cuenta
con tus talentos?
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________

¿Cómo estás usando actualmente tus habilidades naturales para bendecir a otros y glorificar a
Dios?

¿Cómo podrías fortalecer tus habilidades naturales para hacer una contribución única al Cuerpo
de Cristo?

Para obtener información sobre Strengths Finder 2.0, visite www.strengthsfinder.com
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