
ENSEÑANZA DEL TALLER 1

1. Relaciones
Cada persona tiene un carisma propio, por eso trabajamos en equipo.

5. Colores
Somos diferentes.
Necesitamos de las diferencias de los demás porque nos complementamos.
La belleza del arcoíris es que está integrado por diversos colores.
Cada personaje juega un papel diferente en la Historia de la Salvación. 
Somos únicos, pero complementarios. 
El cuerpo de Cristo está formado por diversidad de miembros.

7. Negocios
Aprender a relacionar todo con la Palabra de Dios, para que sea el punto de referencia en todo 
lo que hacemos.

8. Examen ilógico
 L M M J V S D (Iniciales de los días de la semana).
	 “Cualquier	cosa”	 (Si	no	se	es	específico	en	las	instrucciones,	se	puede	ser	literal).
	 Se	dibuja	un	rectángulo	normal,	con	tres	lineas	rectas	en	su	interior.
Aprender a cambiar mentalidad para lograr cosas que no hemos conseguido hasta ahora.
No respondimos las preguntas porque no estábamos en la frecuencia adecuada, sino condicio-
nados por nuestros propios paradigmas.
Los escribas y fariseos no entendían a Jesús porque estaban condicionados por su tradi-
ción y su ley, y querían que Jesús entrara en estos esquemas.

9. Del 1 al 100
Si sumamos (1+99=100) + (2+98=100) + (3+97=100) …(49+51=100), entonces 49 veces el núme-
ro 100 = 4,900; más las cifras que no se sumaron con otra (50 y 100), el total es 5,050.
No apegarse a fórmulas tradicionales.
La mente es más rápida que la máquina.
Pero necesitamos la astucia; pensar antes de actuar.
Somos imagen y semejanza de Dios.

10. Hoja imposible
Sí se puede.
Aunque parezca imposible.
Los carismas son para hacer posible lo que es imposible para los hombres. 
No hay nada imposible para Dios.
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Una vez cortada, se voltea 180º F G H y se coloca sobre una mesa.
Por lo tanto, C y E quedan perpendiculares al resto de la hoja.
Nota: No se escriben las letras ni las líneas, éstas son sólo indicativas para la elaboración de la 
hoja.

11. Cazador
No descartes algo que a primera vista te parece ilógico.
Abre tu mente para un esquema diferente.
Se trata de un oso polar, porque sólo en el Polo Norte se llega al mismo lugar de donde partió si 
se dirige hacia el punto cardinal exacto cada vez que gira en su recorrido; por lo tanto, su color 
es blanco.
No descartes algo que te parece ilógico. Abre tu mente para un esquema diferente.

Pelota
Se muestra una pelota y se explica la solución con ella, trazando o describiendo sobre la 
misma, la trayectoria que recorre el cazador, pues sale y regresa a una cabaña situada 
en el Polo Norte terrestre.
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