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S – Somos personas constantes y reservadas. No nos gusta el cambio, y nos va bien en 
ambientes seguros y no amenazantes. A menudo somos amables y comprensivos, así 
como buenos oyentes y trabajadores leales que están felices de hacer el mismo trabajo 
constantemente. Con una increíble capacidad de perdonar, fiables y confiables "S" suelen 
ser los mejores amigos. Nuestro mayor temor, sin embargo, es la pérdida de seguridad, 
y nuestras posibles debilidades incluyen naturalmente no sólo la resistencia al cambio, 
sino también la dificultad para adaptarse a ella. También podemos ser sensibles a la 
crítica e incapaces de establecer prioridades. Para evitar ser aprovechados, necesitamos 
ser más fuertes y aprender a decir "no". También nos gusta evitar ser el centro de 
atención, pero cuando se nos da la oportunidad de ayudar genuinamente a otros, con 
mucho gusto tomaremos la oportunidad. Nos sentimos más valorados cuando realmente 
hemos ayudado a alguien. 
 

 
S / D – Somos líderes tranquilos con quienes puedes tener la certeza que harán trabajo. 
Nos desempeñamos mejor en grupos pequeños y no nos gusta hablar frente a las 
multitudes. A pesar de que podemos ser suaves, también podemos ser duros, 
disfrutamos de las relaciones, teniendo cuidado de no ser dominantes en ellas. Los 
desafíos nos motivan, especialmente aquellos que nos permiten adoptar un enfoque 
sistemático. Tendemos a ser determinados, perseverantes a través del tiempo y de las 
luchas. Nos beneficiamos de estímulos y relaciones positivas. 
Marta (Lucas 10: 38-42), Job (Job 1: 5, Santiago 5:11) 

 
S / I - Somos personas que inspiran por su calidez y sensibilidad. Somos tolerantes y 
personas que perdonan  con  rapidez.  Tenemos muchos amigos porque aceptamos a los 
demás. Nuestra naturaleza social y el deseo de ser simpático, y flexible nos inclina a ser 
demasiado tolerantes y no-confrontacionales. Nos beneficiamos de estar más orientados 
a las tareas y prestar más atención al detalle. Somos amables y considerados, incluimos 
a otros e inspiramos a la gente a seguirnos. Las palabras de afirmación nos caen bien, 
y con la motivación adecuada, podemos ser excelentes jugadores de equipo. 
María Magdalena (Lucas 7: 36-47), Bernabé (Hechos 4, 9, 11-15), Eliseo (1 Reyes 19, 2 
Reyes 2-13) 
 

 
S / C - Somos diplomáticos orientados al detalle. Estables y contemplativos. Nos gusta 
pesar la evidencia y descubrir los hechos para llegar a una conclusión lógica. Nos gusta 
tomar nuestro tiempo al tomar decisiones que involucran a otros. Las posibles 
debilidades incluyen ser muy sensibles e incapaces de manejar la crítica, y también 
necesitamos ser conscientes de la forma en que tratamos a los demás. Trabajamos 
mejor en proyectos específicos y que creemos que valen la pena. Solemos ser 
pacificadores; Esto nos hace un miembro leal del equipo y amigo. 
Moisés (Éxodo 3, 4, 20, 32), Juan (Juan 19: 26-27), Eliézer (Génesis 24) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


