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Introduccion  

Este libro quiere ayudarte en tu diario vivir, 

que puedas lograr tus metas y objetivos en la 

vida, de la mano del Señor Jesus. Separados 

de el nada somos. 

No se trata de crear estrategias ni de 

métodos; sino de despertar en tu vida lo que 

verdaderamente somos (hijos de Dios). 

Miembros de un Reino celestial, 

embajadores, sacerdotes de Cristo, 

Herederos y Coherederos etc. 

Esto lo lograremos cambiando nuestra 

mentalidad. Teniendo la mente de Cristo. 

Una mentalidad de Reino. Aprendiendo a 

controlar nuestras emosiones y sentimientos, 



a relacionarnos con los demás, y no dejar que 

las situaciones negativas nos afecten. 

Teniendo la paz de Dios en nuestros 

corazones, alcanzaremos el éxito para 

nuestras vidas y su reino será visible para 

muchos. Espero sea de gran utilidad este 

libro y lo disfrutes al máximo. 

 

A-  A otro nivel 

1- MENTALIDAD DE REINO 

Gen 37:7,8 José tuvo un sueño que le 

causaría problemas, pero lo llevarían a 

la gloria 



COEFICIENTE EMOSIONAL: 

como someter las emociones. (para 

maximizar tu potencial). Que tanto 

comprendes tus emociones, para 

comprender la de los demás. Es ahí 

donde comienza a establecerse el 

Reino.  

Como tratar a la gente complicadacual 

fue la actitu de Jose Gen.39:12 la mujer 

de Potifar. Gen39:21-23 su actitud le dio 

gracia ante el jefe de la cárcel. 

Las emociones dirigen nuestros 

comportamientos. ¿que esta dirigiendo 



tu vid? Te ira mejor si controlas tus 

emociones. Podrás tener éxito en todo. 

Empatia. Mantente tranquilo ante la 

presión comprende a los demás. Gen 

40:6. eso tranquiliza a la gente. La 

calma es una virtud que hayque formar.  

a. Control de emociones = éxito. 

Manténgase en calma y avance. 

Empatía = control de emociones. 

b. Coeficiente emocional + inteligencia 

= victoria 

c. Paternidad = excelencia 



El cuidado de las personas es una 

cualidad otorgada por Dios a sus 

hijos el nos cuida y nos ama 

debemos hacer lo mismo con las 

personas. 

PENSAMIENTO CREATIVO: no 

pienses demasiado en los objetivos has 

la tarea. (tomar riesgos trae 

recompensa). Muchas veces 

postergamos demasiado nuestras 

desiciones retrazando las tareas, 

debemos ser diligentes en 

compromiso de hacer las tareas. 


