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I - Somos los que inspiran e impresionan a otros bastante. Entusiastas, optimistas, 
impulsivos y emocionales, tendemos a ser solucionadores de problemas creativos y 
excelentes animadores. A menudo tenemos un gran número de amigos, e incluso así 
podemos estar más preocupados por la aprobación y popularidad que con obtener 
resultados. Nuestro mayor temor es el rechazo, pero nos va bien cuando se trata de 
motivar a los demás. Nuestro sentido del humor nos ayuda a negociar conflictos. Aunque 
podemos ser desatentos a los detalles y no muy buenos oyentes, podemos ser grandes 
pacificadores y buenos compañeros cuando controlamos nuestros sentimientos y 
minimizamos nuestro deseo de entretener y ser el centro de atención. Valoramos mucho 
el toque físico y la conexión. 

 
I / D - Somos persuasores extrovertidos y enérgicos. Disfrutamos de grandes grupos y 
usamos nuestra influencia para lograr respeto y convencer a la gente de seguir nuestro 
ejemplo. A veces podemos ser vistos como inquietos y nerviosos, pero viene de nuestra 
necesidad de ser parte de desafíos que tengan variedad, libertad y movilidad. Podríamos 
beneficiarnos de aprender a mirar antes de saltar y pasar más tiempo siendo estudiosos 
y tranquilos. Somos líderes inspiradores y sabemos cómo obtener resultados de y por 
medio de la gente. 
Juan el Bautista (Lucas 3), Pedro (Mateo 16 y 26, Hechos 3), Rebeca (Génesis 24) 
 

 
I / S - Somos consejeros influyentes que amamos a la gente, y no es ninguna sorpresa 
que la gente nos ame. Vivimos para servir, y tendemos a ser buenos oyentes. Es 
importante para nosotros animar a los demás. A menudo somos débiles en el área de la 
organización y podemos estar más preocupados de las personas involucradas que la 
tarea en si. Sin embargo, podemos estar en el centro del escenario o detrás de las 
escenas con igual eficacia, y brillamos cuando se trata de influir y ayudar a los demás. 
Bernabé (Hechos 4, 9, 11-15), Eliseo (1 Reyes 19,2  Reyes  2-3), Nicodemo (Juan 3, 7, 
19) 
 
 
I / C - Somos personas inspiradoras, cautelosas y excelentes comunicadores al pensar 
en las personas. Nos distinguimos en la determinación de encontrar maneras de mejorar. 
Tendemos a ser impacientes y críticos, y también podemos ser demasiado persuasivo o 
personas consumidas por el deseo de ganar. Nos gusta trabajar dentro de la caja; por 
lo que, podríamos beneficiarnos de probar cosas nuevas y preocuparnos menos de lo 
que otros piensan. Este tipo de personalidad a menudo posee un don para la enseñanza; 
Somos confiables para prestar la atención a los detalles y lograr que se cumpla la tarea. 
Miriam (Éxodo 15-21), Esdras (Esdras 7-8), Mujer sunamita (2 Reyes 4:8-37) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


