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¡Seguimos en el proceso!

Las estaciones a tratar en esta sesión nos invitarán a tomar otras decisiones, busca en 
tu “mapa de servicio” las estaciones “Tiempo de Soltarse”, “Tomando forma” y “Carác-
ter para terminar”. 

Esta etapa resulta siendo un desafío en si misma, asegúrate de haber tomado a 
consciencia las tres decisiones de la sesión pasada. Hacerlo te ayudará a tener mucha 
más claridad en el avance en esta etapa. No pienses que revaluar las estaciones 
anteriores representa un retroceso, al contrario, estarás garantizando la calidad de tu 
avance.

Realiza nuevamente los ejercicios de este material, si estuviéramos en una sesión 
presencial sería mucho más fácil para mi atenderte en cada ejercicio de forma individual. 
Procura capturar la esencia y objetivo de cada ejercicio y realízalos a conciencia 
después de la sesión.

Tomaremos un buen tiempo en el análisis de la parábola de los talentos que podemos 
leer en Mateo 25:14-30 esta parábola tiene varios principios de Reino. Es decir, en como 
Dios ejerce gobierno y establece los parámetros indicados para vivir. 

En esta parábola hay una cosmovisión (manera de ver e interpretar el mundo), si 
logramos extraer las verdades y dejamos que nos desafíen a practicarlas, sin duda estas 
tres decisiones marcarán un antes y un después, en lo que somos y hacemos. 

¡Deseo que esta nueva sesión
aporte valor a tu vida!

Las decisiones
a tomar en esta
sesión son:

Decisión 4:

Decisión 5:

Decisión 6:

¡Suelto mi
antiguo yo!
no hay razón

para quedarme igual

¡Tomo
mi forma!

del diseño de mi nuevo yo
y su propósito

¡Seguiré hasta
 la muerte!
El carácter es 

la clave de mi éxito



+502 3556-0618
/memeluxo

www.memeluxo.com

Más recursos o información:

Material escrito y desarrollado por Meme Lux O. 
Material publicado para uso interno y desarrollo del Workshop “La Voluntad Poderosa”
Prohibida su reproducción con fines lucrativos, no se permite su archivación y transmisión por ningún medio: electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro, sin previo permiso del autor.
Copyright 2020. Todos los derechos reservados.








