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D – Somos directos y decisivos. Somos personas que toman riesgos y traen soluciones 
a los problemas. Estamos más preocupados en terminar tareas y lograr el objetivo en 
vez de ganar la aprobación de las personas. Aunque tenemos un impulso interno que 
tiende a hacernos insensibles a los que nos rodean, los "D" no tenemos miedo de desafiar 
el statu quo, y prosperamos cuando se trata de desarrollar cosas nuevas. Necesitamos 
disciplina para sobresalir, y responder a la confrontación directa. Nuestro mayor temor 
es ser aprovechado, e incluso a pesar de nuestras posibles debilidades -que incluyen 
una aversión a la rutina, una tendencia a sobrepasar la autoridad, una naturaleza 
argumentativa y un hábito de asumir demasiado- le damos alto valor en el tiempo y 
utilizamos nuestro pensamiento innovador para llevar a cabo tareas difíciles y superar 
desafíos. 
 

 
D/I – Somos curiosos que ponen énfasis en lo más profundo y trabajamos duro para 
alcanzar nuestros objetivos. Somos más determinados que inspiradores, sin embargo, 
nuestras altas expectativas y estándares para nosotros mismos y para los que nos 
rodean, causan un gran impacto, motivando a otros a seguirnos. Tenemos una variedad 
de intereses y podemos distraernos tomando demasiados proyectos. A menudo 
necesitamos enfocar, priorizar y simplemente reducir la velocidad. 
Josué (Josué 1), Noé (Génesis 6-9), Sara (Génesis 16, 1 Pedro 3:6) 
 
 
D/S – Somos personas que logran cosas con una gran capacidad para perseverar. 
Somos más activos que pasivos, pero poseemos una sensación de calma y firmeza que 
nos hace buenos líderes. Parece que estamos orientados a las personas, pero podemos 
fácilmente ser dominantes y decisivos cuando se trata de tareas y planificación de 
proyectos. Nos esforzamos por lograr las metas con determinación feroz que proviene de 
un fuerte impulso interno, pero en realidad podríamos beneficiarnos de pensamiento 
contemplativo y conservador, así como pasar más tiempo centrándose en las relaciones. 
Daniel (Daniel 1-6), Job (Job 1: 5, Santiago 5:11), Marta (Lucas 10: 38-42) 
 
 
D / C - Somos personas desafiantes que pueden ser estudiantes determinados o buenos 
críticos. Es importante para nosotros ser responsables, sin embargo, nos importa poco lo 
que piensan los demás, siempre y cuando hagamos el trabajo. Tenemos un gran sentido 
de previsión y de examinar todas las vías para encontrar la mejor solución. Preferimos 
trabajar solos. Aunque tememos al fracaso y la falta de influencia, estamos motivados 
por desafíos y con frecuencia podemos ser excelentes administradores. Podemos 
beneficiarnos aprendiendo a relajarnos y a prestar más atención a la gente. 
Malaquías (Malaquías 4), Nathan (2 Samuel 12: 1-13), Nahum (Nahum 1-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


