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Nuestra Visión: 
Formar a las generaciones en su verdadera identidad 
para que puedan vivir y disfrutar de su verdadero 
propósito de vida.  
 
Nuestra Misión: 
Enseñar para formar profunda e integralmente a 
nuestros participantes a través de la impartición de la 
verdad y los principios bíblicos y del Reino. 
 



Nuestro objetivo: 
Proporcionar los programas educativos necesarios  
que le permiten a los hijos del Padre descubrir y 
afirmarse en su verdadera identidad y cumplir con su 
propósito. 
 
Desarrollar programas educativos que estén vigentes y 
sean relevantes al mover profético y a la realidad social. 

 
Direccionar, impulsar, y motivar al participante para 
que pueda activar la implementación de su propósito.  



Nuestro slogan… 





   Introducción 



Cuando una persona “nace de nuevo” por haber aceptado a 
Yashuhah como su salvador, inmediatamente es restaurado de 
las consecuencias del pecado y viene a ser una nueva criatura 

como dice la palabra. 
Entonces empieza a entender que su mente está contaminada 

por conceptos contrarios a la verdad de nuestro Padre, como 
consecuencias de sus pensamientos lógicos y humanistas que 

son los que han impedido que las bendiciones determinadas por 
el Padre se manifiesten en su vida. 

Por eso el objetivo de este curso teórico - práctico es enseñar al 
estudiante como desintoxicar, es decir limpiar o 

descongestionar su mente, para que pueda tener una verdadera 
comunión con su Padre Celestial y en esta forma pueda entender 
la revelación que Él le da sobre cual es su “verdadera identidad” 

y cómo actuar en la vida para cumplir su propósito y ser  
exitoso en el campo espiritual y material. 

Profeta: Leonor Santamaría.  



Que analices cual es el cambio que ha tenido tu 
mente a través de este curso teórico- práctico 

y cuanto ha sido desintoxicada, para que 
entonces tomes la decisión de revisarla  
 periódicamente y puedas celebrar tu  

crecimiento espiritual. 
RECUERA QUE LO QUE NO SE VALORA NO SE 

CELEBRA. 
 

 

El propósito de esta  
 auto-evaluación es:  



                                                                   Para hacer 
esta autoevaluación, lo primero que tienes que 
hacer es preguntarte si tu mente entiende, cree y vive 
lo que sucedió en tu espíritu cuando aceptaste a 
Yashuhah como tu Señor y Salvador. Es decir, si tienes 
clara tu verdadera identidad, como hijo, ministro, 
sacerdote y como ciudadano del Reino de los Cielos. 

 

 



• Si haces uso de la autoridad, el dominio, y señorío, 
que el Padre Celestial te ha dado. Si entiendes el 
privilegio de lo que es estar sentado en los lugares 
celestiales. Si vives el privilegio de lo que es 
representar el Reino de los Cielos y si lo estás 
manifestando y estableciendo en este mundo. 

• Con este propósito contesta las  

   preguntas que están en las siguiente página. 

  
 



• ¿Comó entiendes tu identidad espiritual? 
______________________________________________

_____________________________________________ 
_____________________________________________  

• ¿Qué privilegios tienes como hijo? 
______________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

• ¿Te consideras un ministro, y por qué? 
______________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

• ¿Cuál es tu papel como ciudadano del Reino? 
______________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

  



                                                                     Lo segundo  
que tienes que hacer es  evaluar la condición de 
tu mente. Qué tanto has hecho morir las obras 
de la carne en ti. Recuerda que hay una lucha 
entre la carne y el espíritu, o sea, entre lo que 
eres en el espíritu y tienes revelado, y lo que tu 
mente cree. Si sabes qué hacer para morir  a las 
obras de la carne, y qué tanta disposición tienes 
de hacerlo.  

   Igualmente tienes que analizar cuales frutos del 
espíritu se han manifestado en ti. Al respecto la 
palabra dice: 



  

Gálatas 5: 16-26  Reina Valera 1960. 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis.18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y 
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia,20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como 
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu.26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros”. 



• Entendiendo lo anterior y lo que dice Gálatas 5: 16-26 responde las  

    siguientes preguntas y sigue la orientación que te damos a continuación.  

 

• ¿Qué obras de la carne has hecho morir en ti? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
•  ¿Cuáles de las obras de la carne enumeradas en el pasaje anterior te están   
    dominando?. Anótalas. 
      
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
•  ¿Qué frutos del espíritu crees que se encuentran activados en ti? 

 __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 
MARCA CUALES DE LAS SEÑALES DE UNA MENTE 

INTOXICADA SE ENCUENTRAN EN TI. 
 

• Orgullo. 
• Complejos inferioridad o superioridad. 
• Rencores o resentimientos. 
• Ataduras al pasado.  
• Miedo al futuro. 
• Poco disfrute del presente. 
• Inconformidad. 
• Falta de paz. 
• Envidias. 
• Preocupación constante. 
• Estrés. 
• Ciclos repetitivos. 
• Enfermedades. 
• Desagradecimiento 
• Egoísmo, etc, etc. 



Teniendo identificadas todas tus 
debilidades, pídele al Padre que  

te ilumine el entendimiento y   
te dé estrategias para  

combatir las obras de la carne que 
genera  

tu  mente y que en su lugar surjan  
frutos del espíritu en ti. 



 
 

Efesios 1:18 Reina-Valera 1960. 
”Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que 

sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia  

en los santos” 

 
 
 
 



HECHO TODO LO ANTERIOR 
ANALIZA: 

• Cómo está tu dominio propio. 

• ¿Son tus acciones correctas?  

    

• El dominio propio da cabida a que el entendimiento 
pueda surgir o florecer de nuestro interior, y es el arma 
poderosa que nos ha dado nuestro Padre para combatir 
las obras de la carne. 

 

• 2 Timoteo 1: 7. Reina-Valera 1960. 

   ”Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio”. 

 

 



Igualmente observa:  

 

• Cual es tu realidad. 

• Cual es tu potencialidad. 

• Cuales son tus fortalezas. 

• Cuales son tus habilidades. 

• Que es lo que más te gusta hacer. 

• Cómo resuelves los conflictos. 

• Cómo manejas la verdad revelada. 



 Coloca tu respuesta para que  
evalúes si estás pleno o no. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 



 
EL PODER DE LA REFLEXIÓN                                               

 • La mente se condiciona ante el poder 
de las preguntas correctas. 

• Condicionar nuestra mente es 
fundamental para empoderarnos y 
tener claridad.  

• Aprender a cuestionar nuestra mente, 
nos empodera en lugar de limitarnos. 

• Mejora la intención de nuestro  
corazón. 

• Provoca que actuemos de manera 
distinta ante los retos. 

• Eleva nuestro nivel de conciencia 
centrándonos en lo positivo y no en lo 
negativo. 

 



Modelos de preguntas que debemos   
plantearnos cada mañana para  

hacer cambios  
 • ¿Cómo puedo preparar mi corazón para inspirar 

a otras personas? 
• ¿Cómo puedo ser auténtica/o hoy? 
• ¿Quién necesita la mejor versión de mí, hoy? 
• ¿Cómo puedo hacer sonreír a otras personas, 

hoy? 
• ¿Qué es lo que realmente quiero sentir en este 

momento? 
• ¿Qué podría salir mal el día de hoy? 
   Nota: 
• Cada uno de nosotros es responsable de crear 

sus propias preguntas, para escrudiñar su 
mente. 

 



Al responder a las  preguntas 
que te planteamos a 
continuación, como un 
pequeño examen, te darás 
cuentas si las enseñanzas 
que has recibido en este 
curso teórico- practico las 
has entendido 
completamente, o si es 
necesario que vuelvas a 
repasar el manual para 
eliminar cualquier duda.  



¿Cuál es el poder de la mente? 

________________________________________________
___________________________________________ 

¿Cómo demostramos que valoramos nuestra mente? 

________________________________________________
____________________________________ 

¿Qué significa desintoxicar la mente? 

________________________________________________
____________________________________ 

¿Quién provoca la desintoxicación? 

________________________________________________
__________________________________________ 

¿Cuáles son los dos pasos esenciales para la 
desintoxicación? 

________________________________________________
__________________________________________ 

                            



• Qué debemos hacer para poder iniciar la 
desintoxicación? 

_____________________________________________
___________________________________________ 

• ¿Qué significa encontrarnos en piloto automático? 

_____________________________________________
_______________________________________ 

 

• ¿Cómo hacemos para salir del piloto automático? 

• ____________________________________________
________________________________________ 

 

• Escribe algunas evidencias de una mente que ha sido 
desintoxicada. 

• ____________________________________________
________________________________________ 

 



Sabemos que has llegado al punto de 
reflexión.  Estamos seguros que elegirás por 

la desintoxicación de tus pensamientos 
absurdos, y establecerás un sólido 

fundamento en tu vida que te llevará al éxito 
determinado por Nuestro Padre Celestial. 



Nuestro Centro de Formación Ministerial MYPAN  
Te ofrece cursos, talleres, seminarios, 

diplomados que te ayudarán a descubrir 
el diseño que el 

 Padre creó para ti   



   Entra a nuestra librería    
y encontraras el material 
que tu andas buscando 

www.mypanglobal. org  



Esta pendiente al próximo 
curso importantísimo  

que viene: 
 ¿Como ser libre del 

espíritu de orfandad?  


