CONFERENCIA TRES-E
Sábado 23 de marzo (11:30 – 13:30 Seminario Interactivo)
Título – La carrera espiritual

Tres-E conference
SATURDAY 23rd (11:30-13:30, Seminar, Interactive):
Title - The Spiritual Career

1

Introducción
• Inicié mi vida laboral como físico atómico.
• Tuve un encuentro con el Espíritu Santo en mi habitación.
• Fui a la universidad de entrenamiento ministerial y llegué a ser pastor
y fundador de iglesias.

• Establecí una iglesia grande y planté otras.
• Fui pastor ejecutivo en una mega iglesia y director de un instituto
bíblico.
• Comencé y dirigí una empresa de formación y desarrollo.

• Tengo una pasión por la cultura del reino.
• Estoy casado desde hace 33 años, tengo 3 hijas y 2 nietos.
• Soy de ascendencia vasca.

Introduction
I started my working life as an atomic physicist
I had an encounter with the Holy Spirit in my bedroom
I went to ministry training college and became a pastor and church planter
I built a large church and planted other churches
I was an executive pastor at a megachurch and a Bible college principal
I started and lead a training and development company
I have a passion for kingdom culture
I am married for 33 years, have 3 daughters and 2 grandchildren
I have Basque heritage
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Páginas web
• heaveninspain.com
• Nuestros recursos para la oración, la declaración
profética y la enseñanza del reino para España.
• SU negocio
• kingdomculture.com.au
• Evaluación de la cultura del reino, planificación
estratégica, capacitación y desarrollo.
• mtaustralia.com
• Evaluación de la cultura corporativa, planificación
estratégica, formación y desarrollo.
Websites
heaveninspain.com
Our resources for prayer, prophetic declaration and kingdom teaching for Spain
HIS Business
kingdomculture.com.au
Kingdom culture assessment, strategic planning, training and development
mtaustralia.com
Corporate culture assessment, strategic planning, training and development
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Libros

Kindle, IBooks, Kobo, B&N

Christian Books
Kindle, IBooks, Kobo, B&N
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Cultura australiana versus española
1. Los australianos son mucho más individualistas
2. Los australianos son mucho más arriesgados
3. Los australianos piensan más a corto plazo
4. Los australianos son más autoindulgentes
5. Los australianos respetan menos a la autoridad

Australian versus Spanish Culture
1.
Australians are much more individualistic
2.
Australians are much greater risk takers
3.
Australians think more short-term
4.
Australians are more self-indulgent
5.
Australians have less respect for authority
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¿Puede una carrera ser spiritual?

1. ¿Qué quiero decir con "espiritual"?
2. El reino es espiritual (Romanos 14:17)
3. Jesús desea llenar todas las cosas (Efesios 4:10)
4. Todos estamos llamados a traer el reino de los
cielos (Mateo 16:19-20)

Can a career be spiritual?
1.
What do I mean by “spiritual”?
2.
The Kingdom is spiritual (Romans 14:17)
3.
Jesus desires to fill all things (Ephesians 4:10)
4.
We are all called to bring the Kingdom of Heaven (Matthew 16:19-20)
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Seis maneras en que una carrera
puede ser espiritual
1. La oración crea lugares de piedad y
reverencia, paz y trabajadores para ser
enviados a la mies de tu negocio
(1 Timoteo 2:1-2, Jeremías 29:7, Lucas 10:2)
2. Libera la presencia de Dios en tu lugar de
trabajo - Salmo 139:7-8
3. Lleva los frutos y los dones del Espíritu e influye
en las personas (Gálatas 5:9)

Six ways a career can be spiritual
1.
Prayer creates places of godliness and reverence, peace and workers to
be sent into the harvest field of your business - 1 Timothy 2:1-2 ,
Jeremiah 29:7, Luke 10:2
2.
Release the presence of God into your workplace - Psalm 139:7-8
3.
Carry the fruits and gifts of the Spirit and influence people - Galatians 5:9
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Seis maneras en que una carrera
puede ser espiritual
4. Crea un clima de grupo de trabajo positivo Efesios 2:21
5. Usa los dones y pasiones que Dios te ha dado y
ayuda a otros a hacerlo - Éxodo 31:3-5
6. Comprende y sigue la visión de Dios para tu vida
en el trabajo - Efesios 2:8-9

Six ways a career can be spiritual
4.
Create a positive workgroup climate - Ephesians 2:21
5.
Use your God-given gifts and passions and help others to do so - Exodus
31:3-5
6.
Understand and pursue God’s vision for your life at work -Ephesians 2:8-9
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La visión de Dios para tu carrera
Respeta tu singularidad

Salmo 139:14 “Te alabaré, porque asombrosa y
maravillosamente he sido hecho”
El punto de partida es respetar cómo has sido hecho:
tus dones, vocación, personalidad, pasiones,
preferencias

God’s Vision for your career
Respect your uniqueness

Psalm 139:14 “I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made”
The starting point is to respect how you are made -your gifts, calling, personality,
passions, preferences
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La visión de Dios para tu carrera

Llamada, unción, nombramiento

Éxodo 31:2-6 “Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios
en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de
arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en
bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de
madera; a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo
mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu
de Dan; y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto
habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado.”

God’s Vision for your career
Calling, anointing, appointing
Exodus 31:2-6 “See, I have called by name Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of
the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, in
understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic
works, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving
wood, and to work in all manner of workmanship. “And I, indeed I, have appointed
with him Aholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan; and I have put wisdom in
the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded
you.”
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La visión de Dios para tu carrera

Llamada, unción, nombramiento

La llamada es el “qué” de la visión
La unción es el “cómo” de la visión
El nombramiento es el “dónde” y “quién” de la visión

God’s Vision for your career
Calling, anointing, appointing
Calling is the “what” of vision
Anointing is the “how” of vision
Appointing is the “where” and “who” of vision
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Escribir una declaración de visión personal
Taller práctico – ¿Qué? – 1ª Parte
Escribe debajo del encabezado “qué”. (Algunas respuestas
pueden ir bajo los encabezados “cómo” y “dónde / quién”):
• ¿Qué te apasiona?
• ¿Qué dice tu corazón que hagas?
• ¿Qué dicen las palabras proféticas que deberías estar
haciendo?
• ¿Qué dicen tus familiares y amigos espiritual mente afines
que deberías estar haciendo?
• ¿Qué notas cuando no está bien hecho?

Writing a personal vision statement
Practical workshop – What? – Part 1
Write down under the “what” heading (some may eventually go under the “how”
and “who/where” headings
•
What are your passionate about?
•
What is on your heart to do?
•
What do prophetic words say you should be doing?
•
What do your spiritually minded family and friends say you should be doing?
•
What do you notice when it is done poorly?
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Escribir una declaración de visión personal
Taller práctico – ¿Qué? – 2ª Parte
Escribe debajo del encabezado “qué” (Algunas respuestas
pueden ir bajo los encabezados “cómo” y “dónde / quién”):
• ¿Qué te gusta hacer?
• ¿Qué cosas ofreces hacer de forma espontánea?
• ¿Qué harías si el dinero no fuera un impedimento?
• ¿De qué te habla el Espíritu de Dios?
• ¿Sobre qué sueñas?

Writing a personal vision statement
Practical workshop – What? – Part 2
Write down under the “what” heading (some may eventually go under the “how”
and “who/where” headings
•
What do you like doing?
•
What do you readily volunteer to do?
•
What would you do if money was no object?
•
What does the Spirit of God speak to you about?
What do you daydream about?
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Escribir una declaración de visión personal
Taller práctico - ¿Cómo?
Escribe tus palabras de "cómo"
• ¿Cómo nos usa el Señor?
• ¿En qué áreas dicen otras personas que tenemos gracia?
• ¿Qué dones tenemos? Estos son parcelas de la gracia de Dios para traer el
reino
Romanos 12 - dones de servicio
• Profecía, ministerio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir, misericordia
Efesios 4 - dones de capacitación
• Apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista
1 Corintios 12 - dones espirituales
• Fe, milagros, sanidad, profecía, lenguas, interpretación de lenguas,
discernimiento de espíritus, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento

Writing a personal vision statement
Practical workshop – How?
Write down your “How” words
•
How does the Lord use us?
•
What do other people say we have grace for?
•
What gifts do we have? These are packages of God’s grace to bring the
Kingdom
Romans 12 serving gifts
•
prophecy, ministry, teaching, exhorting, giving, leading, mercy
Ephesians 4 equipping gifts
•
Apostle, Prophet, Teacher, Pastor, Evangelist
1 Corinthians 12 spiritual gifts
•
Faith, miracles, healings, prophecy, tongues, interpretation of tongues,
discerning of spirits, words of wisdom, words of knowledge
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Escribir una declaración de visión personal
Taller práctico: ¿Dónde / Quién?
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de empresa debemos comenzar o unirnos a ella?
¿Con qué industria deberíamos estar involucrados?
¿Qué demografía nos apasiona?
¿A qué grupo de edad nos sentimos atraídos?
¿Con qué país tenemos afinidad?
¿Qué ciudad / región apela a nuestro corazón?

Writing a personal vision statement
Practical workshop – Where/ Who?
•
•
•
•
•
•

What sort of enterprise should we start or join?
What industry should we be involved with?
What demographic are we passionate about?
What age group do we feel drawn towards?
What country do we have an affinity with?
What city/ region comes on our heart
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Escribir una declaración de visión personal
Taller práctico
• Escribe todas las palabras que puedas bajo los tres
encabezados de “Qué”, “Cómo” y “Dónde / Quién”.
• Borra cualquier palabra que ya esté contenida en conceptos
más amplios por otras palabras.
• Agrupa tipos de palabras similares y reemplázalas por una
palabra más inclusiva. Estas palabras inclusivas no deben ser
demasiado amplias, o tu declaración de visión quizá no sea lo
suficientemente definida.

Writing a personal vision statement
Practical workshop
Write down as many words as you can under the three headings of “What”, “How”
and “Who/Where”.
Delete any words that are already contained in larger concepts by other words.
Group similar types of words and replace them with one, more inclusive word.
These inclusive words should not be too broad, or your vision statement may not
be specific enough.
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Escribir una declaración de visión personal
Taller práctico
Escribe la siguiente declaración
• Estoy llamado a hacer (inserta palabras de "qué")
• haciendo (inserta palabras de “cómo”)
• para (inserta palabras de ”dónde / quién")
Escríbelo / Hazlo sencillo (Habacuc 2:2-3)

Writing a personal vision statement
Practical workshop
Write the following statement
I am called to do (insert “what” words)
by doing (insert “how” words)
for (insert “who/where” words)
Write it down/ Make it plain (Habakkuk 2:2-3)
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Hacer una transición para seguir
la visión de Dios
1.

No es prudente hacer cambios bruscos

2.

Sé tan seguro para un cambio como necesitas ser – del Señor y de la gente

3.

Estés preparado para un cambio de mentalidad

4.

El reino siempre comienza con una semilla, por lo tanto, siémbrala, comienza algo
con nuevas bases

5.

Busca el desarrollo – educación formal e informal, relaciones de crecimiento, tareas
extensas

6.

Los trabajos de fabricación de tiendas son normales

7.

Cómo cambia la visión
• La llamada es irrevocable y asciende
• La dotación de dones es irrevocable y crece
• La designación puede cambiar abruptamente

Transitioning to follow God’s vision

1. Not wise to make sudden moves
2. Become as sure [f]or a change as
you need to be – from the Lord
and people
3. Be prepared for a mindset change
4. Kingdom always starts with a
seed, so plant it – start something
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with new foundations
5. Find development – formal and
informal education, growth
relationships, stretch assignments
6. Tent-making jobs are normal
7. How vision changes
Calling is irrevocable and goes
upward
Gifting is irrevocable and grows
Appointing can change abruptly
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