ESTILO INDIVIDUAL
El Estilo Individual se refiere a nuestra personalidad y a cómo la usamos. Nuestra personalidad
refleja cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. Aquí hay algunos aspectos a tener en
cuenta al pensar en su personalidad y las formas únicas cómo la usas.
Tu estilo individual es dado por Dios.
Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. Salmo 139:13
Dios te conectó con un estilo o personalidad individual que te inclina a pensar, comportarte y ver
el mundo de distintas maneras. No hay un estilo individual correcto o incorrecto.
Tu estilo individual funciona mejor cuando es dirigido por el Espíritu Santo.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos del pueblo,
Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y
sin preparación, se maravillaban, y reconocían que ellos habían estado con Jesús.
Hechos 4:8,13
El pecado impacta cada aspecto de nuestro ser, incluida nuestra personalidad. Esto quiere decir
que ciertos estilos individuales están más inclinados a las expresiones externas particulares del
pecado. Queremos que cada aspecto de nuestra vida, incluida nuestra personalidad, esté bajo la
dirección del Espíritu Santo. Cuanto más Él nos guíe, más probable será que nuestra personalidad
sea una bendición para los demás y para nosotros mismos.
Es importante entender tu propio estilo individual.
Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te
puse por profeta a las naciones. Jeremías 1:5
Dado que estás diseñado para pensar, actuar y ver el mundo de una manera única, sería
beneficioso que comprendas las fortalezas naturales y las debilidades potenciales de tu estilo
individual. Comprender tu propio estilo individual y cómo interactúa con otros estilos individuales
te harán más eficiente en tus interacciones con los demás. También te ayudará a comprender tu
propio proceso de toma de decisiones.
Es importante apreciar y afirmar el estilo individual de los demás.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no
piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la
medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Romanos 12:3-4
Aunque naturalmente estamos inclinados a pensar, actuar y ver el mundo de una manera particular,
es útil comprender los patrones típicos de otros que hacen lo mismo. Entender los diferentes
tipos de personalidad nos ayuda a entender por qué las personas ven las cosas de manera
diferente a nosotros y por qué podrían reaccionar de manera diferente a como lo haríamos en
diversas situaciones. Conocer nuestro tipo de personalidad así como la de aquellos con quienes
interactuamos, mejorará nuestra capacidad de comunicarnos bien.
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Mi Tipo de Personalidad es:
Las características de mi tipo de personalidad son:

Las cosas en las que mi tipo de personalidad me hace destacar son:

¿Cuáles son las cosas con las que mi tipo de personalidad me podría hacer lidiar?

¿Cómo sería tener tus “patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento”
dirigidos por el Espíritu Santo?

¿Con qué propósito podría Dios usarme con mi tipo de personalidad?
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