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Formar a las generaciones
en su verdadera identidad
para que puedan vivir y
disfrutar de su verdadero
propósito de vida.

Enseñar para formar profunda
e integralmente a nuestros
participantes a través de la
impartición de la verdad y los
principios bíblicos y del Reino.

MISIÓN
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• 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.

OBJETIVOS:



REUNIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA

1 Corintios 3:10 Reina-Valera 1960. 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, “pero cada uno 
mire cómo sobreedifica.”



RECORDANDO LA LÍNEA 
PROFÉTICA DEL  

ADMINISTRADOR 
EN EL 2022



TRAIGAMOS A MEMORIA,  
MES A MES, LA LÍNEA PROFÉTICA 

TRAZADA PARA NUESTRAS VIDAS, EN 
EL AÑO 2022

HAY UN ADAGIO MUY    
POPULAR QUE DICE:

“RECORDAR ES VIVIR ”
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El énfasis fue:
“LAS OPORTUNIDADES”
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En este mes vimos, que una de nuestras responsabilidades, como administradores que 
somos, es traer a memoria la línea profética en que hemos caminado, con el fin de 

comprobar si realmente dimos frutos en los procesos a que fuimos sometidos. 
Concluimos, que si tenemos evidencia de nuestros frutos, es porque 

nuestra mente paso por un proceso de desintoxicación,
eliminando los patrones mentales que impedían que 

camináramos según nuestro diseño de vida. 
Gracias a esto pudimos aprovechar las 

oportunidades que se nos 
presentaron en este 2022.

El haber entendido este mover profético, nos llevó a concientizarnos de que
debemos caminar en unidad, formando un engranaje, en el tiempo preciso,
para que pudiéramos cumplir el propósito que el Padre marcó para nuestras
vidas, en la CASA PATERNA MYPAN.

Como ministros, no sólo recibimos la impartición necesaria, el alineamiento
preciso, y el derrotero especifico por donde caminar, sino que esto nos convirtió
en una “Pieza fundamental dentro del mover del Reino”.
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El énfasis fue:
“EL FUNDAMENTO 

DE UN ADMINISTRADOR”
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En este mes vimos, que el fundamento de todo administrador debe ser
Yahsuhah, es decir la palabra, ya que ella, es el camino, la verdad y la vida.
Nos quedo claro:

✓Qué la Palabra debe ser revelada a nuestro espíritu.
✓Qué las Escrituras nos confirman esa verdad.
✓Qué ella, la palabra revelada, es la que nos instruye.
✓Qué, igualmente, nos preserva del error.
✓Qué la revelación nos muestra el camino, marcándonos 

la ruta que debemos seguir.

Tambien nos quedó claro, que si, como administradores, estamos fundamentados
en estas verdades, instruiremos con claridad y evidencia a otros.

1 Corintios 3:11 RVR1960.
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”



www.mypanglobal.org         Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.

El énfasis fue:
“EDIFICA CORRECTAMENTE”
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01。

02。

04。
EN ESTE MES ESCUDRIÑAMOS EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA EDIFICAR.

לבנות
La letra Lamed (ל) significa: escudriñar, enseñar, aprender, vara, corrección y 
autoridad.

NOTA:  
Cuando edificamos con nuestro testimonio dejamos una marca o seña que evidencia que fuimos 
redimidos y sellados a través del pacto de redención. Este es el testimonio que debemos mostrar para 
que otros crean y se refugien en Sus brazos y jamás se aparten de esta verdad. 

Administradores de estos misterios “levántense sabiamente” y muestren  el poder y la autoridad que 
les ha sido delegada y conviértanse en el puente que une el cielo y la tierra.  Examinémonos y 
escudriñemos nuestra vida interior para que nos aseguremos que estamos edificando correctamente.

La letra Tav (ת) Tau, significa: marca, señal, testimonio, pacto.

La letra Yod .significa: brazo, auxilio y refugio  (ו)

La letra Bet (ב) significa: casa, templo y vida interior.

La letra Vav (נ) significa: unir,  ensanchar, asegurar, sujetar.



www.mypanglobal.org         Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.

El énfasis fue:
“LA FIDELIDAD ACTIVA LA RECOMPENSA”

RECOMPENSA



EN ESTE MES VIMOS, QUE NUESTRA RECOMPENSA DEPENDE 
DE LA FIDELIDAD QUE HAYAMOS TENIDO EN 

NUESTRA ASIGNACIÓN

Como administradores, la FIDELIDAD al cumplimiento de nuestra asignación, es la “pieza” 
fundamental para la edificación que el Eterno demanda de nosotros en cada temporada, y para ello 
debemos caminar según nuestro diseño original. 

Igualmente vimos que la FIDELIDAD es la clave para recibir y disfrutar de la provisión,
preestablecida por nuestro Padre, para el cumplimiento de nuestra asignación.

1 de Corintios 4:1-2 Reina-Valera
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios

de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada 
uno sea hallado fiel”.
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El énfasis fue:
“LA PERSEVERANCIA”



En este mes, vimos la importancia de la palabra perseverar, que significa:  Afirmar, apoyar, 
asegurar, confianza, confiar, reposar, sostener, sustentar.

Isaías 26:3
“Tú guardarás en completa paz a aquél cuyo pensamiento en ti 

persevera; porque en ti ha confiado.”

Vimos que una de las principales características de un buen Administrador, debe ser la 
perseverancia, porque de lo contrario no sería una persona confiable, y por lo tanto no sería 
apta para esta encomienda. La perseverancia es mandatoria en el “gremio” de los 
administradores.

Que el Administrador debe cuidarse de la infidelidad.
Ya que la palabra perseverar también significa: permanecer firme y leal al compromiso 
adquirido, sin admitir canjes. 

Concluimos diciendo, que un Administrador debe ser confiable, de una sola pieza, firme y fiel al 
compromiso adquirido, sin importarle las oposiciones o las adversidades.
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El énfasis fue:
“SUPERANDO LOS OBSTÁCULOS

Y DESECHANDO LOS  ARGUMENTOS”



Entendimos que reconocer, 
enfrentar y destruir todo lo 
que esté en nuestra mente, asi
como los falsos argumentos y 
obstáculos, es todo un desafío, 
y si lo asumimos crecemos y no 
menguamos.

Concluimos que actuando de 
acuerdo a lo anterior, nos 
posicionamos en un nivel de 
sabiduría y autoridad que nos 
permitirá asumir nuestra 
asignación.                                    

YESS ASI ES!!!

En este mes vimos, que si sabemos el origen de los argumentos y de los 
obstáculos que se nos presentan, los podremos  destruir o solucionar.
Esta es nuestra responsabilidad. 

Quiere decir, que como administradores no podemos detenernos, es 
decir incumplir nuestra obligación, por argumentos u obstáculos en 
nuestra contra. 

Tambien vimos que ellos, los argumentos y obstáculos, lo que intentan 
es que nosotros evadamos nuestra responsabilidad, y no los 
enfrentemos, para que, como  administradores, no logremos cumplir 
con nuestra asignación. En este punto la mente no renovada dirá: !!! No 
se puede !!!..pero una mente renovada dice SI, SI, Puedo…

Igualmente, aprendimos que los obstáculos y argumentos son 
necesarios en nuestra vida, ya que el reconocerlos y superarlos nos 
hacen hábiles, tenaces, sinceros, honestos, y nos lleva a descubrir 
nuestra fuerza interior, y a medir el nivel de autoridad y dominio que 
tenemos.
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El énfasis fue:
“LA ATMÓSFERA DEL ADMINISTRADOR”

“Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas; todas tus ondas 
y tus olas han pasado sobre mí.”  

Salmos: 7 LBLA.



➢ Aprendimos que cuando entendemos y usamos bien
la autoridad y el poder que tenemos, creamos a
nuestro alrededor una atmósfera de luz, propicia
para lograr el objetivo que debemos cumplir como
administradores que somos.

➢ Igualmente aprendimos tambien que usar la
autoridad y el poder creativo, es un derecho legal
que nos fue concedido por nuestro Padre, el Creador
de nuestras vidas.

➢ Que la autoridad debemos ejercerla sin
manipulación, y sin buscar protagonismo.

EN ESTE MES, PRIMERAMENTE VIMOS, QUE SI EJERCEMOS 
NUESTRA AUTORIDAD Y PODER, CAMBIAMOS LA MALA 

ATMÓSFERA QUE POSIBLEMENTE NOS RODEA

2 Timoteo 1:7 LBLA.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”
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TAMBIEN APRENDIMOS LOS BENEFICIOS DE 
ENTENDER Y CUMPLIR NUESTRA ASIGNACIÓN

DISEÑO

• Vimos que cuando entendemos nuestra asignación, es porque estamos 
claros con nuestra identidad, y esto es lo que nos lleva a movernos
confiadamente en  nuestro diseño.

• Igualmente, que cuando esto sucede, soltamos las falsas cargas, y nos 
enfocamos en la demanda que tenemos por delante.

• Tambien aprendimos que debemos enfocarnos en el presente, no en el 
pasado, ni en los fracasos de ayer, como tampoco en el futuro. Que  
debemos vivir un día a la vez.

• Concluimos que debemos trabajar diariamente en nuestra asignación,
siendo constantes y perseverantes.

Efesios 2:10 LBLA.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas”.
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El énfasis fue:
“ENTENDIENDO NUESTRA RESPONSABILIDAD”



Aprendimos, que la palabra responsabilidad se define como:  la habilidad de responder
correctamente ante una demanda.

Que una persona responsable es la que conoce su encomienda, y por tal motivo desarrolla 
una habilidad sorprendente, saca a relucir su potencial, sus habilidades y se deja guiar 

por su pasión. Que igualmente percibe la necesidad de otros, y esta presto para
apoyarlos e impulsarlos, y por tal motivo los que están a su alrrededor 

confían y creen en él, porque ven el testimonio de su vida.

Entendimos que las personas responsables, se ocupan de su asignación, aportan, apoyan, 
suman y no restan y evitan poner cargas a otros.

Romanos 12-11
“En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.”

EN ESTE MES VIMOS, LA IMPORTANCIA DE 
TENER CLARO, CUAL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL REINO
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El énfasis fue:
“LA INFLUENCIA DE LA MENTE EN LOS PROCESOS”



Aprendimos Que la palabra mente en hebreo es:
alabra - lebh y significa: corazón.

También, que nephesh se refiere a la mente y
significa riñón, o sea que es comparado con un
órgano del cuerpo.

Pudimos ver que la mente, los pensamientos, las
emociones, el razonamiento, el corazón, las
entrañas, tienen que ver con todo lo que se mueve
en nuestro ser interior, y por eso debemos conocer
como funciona cada uno de ellos.

Tambien fuimos enseñados que debemos darle la
prioridad a lo que nuestro espíritu nos dicta, ya que
él tiene la verdad, por haber sido santificado, y por lo
tanto debe ser quien dirija en todo nuestra vida.

EN ESTE MES VIMOS EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA 
MENTE ASI COMO SU IMPORTANCIA

Igualmente aprendimos que la mente ejerce una
INFLUENCIA PODEROSA en nuestra vida, y que
dependiendo del tipo de mente que tengamos así
también actuaremos. Que las distintas clases de
mente son:

➢ Mente Carnal
➢ Mente Corrompida
➢ Mente Entenebrecida
➢ Mente Vanidosa
➢ Mente Renovada

Romanos 12:2 RVR60.
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos

por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál 

sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.”
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El énfasis fue:
“EL MANEJO DE LOS TIEMPOS”



www.mypanglobal.org         Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.

En este mes aprendimos que el administrador debe tener conocimiento y
dominio sobre los tiempos. Que a demás de conocerlo debe manejarlos y 
usarlo sabiamente.  Igualmente, que para lograr el éxito en esto, debemos 
tener en cuenta lo siguiente:

1. La Planificación.

2. La Concentración.

3. La Evaluación.

4. El reposo.

Eclesiastés 3: 1 Reina Valera 1960.
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del

cielo tiene su hora.
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Definitivamente, el Padre preparó de ante mano, la directriz que Su pueblo  debía 
seguir para que no se desviara, ni perdiera el tiempo, ya que esto lo que 
hace es anular la capacidad creativa que dio a Su pueblo.

Hoy, cerramos un ciclo que nos ha dejado preparados para la nueva temporada  
que nos espera. Debemos sentirnos agradecidos, por ser administradores y 

representantes del Padre en Su Reino, porque es el más alto nivel 
ministerial que nos ha dado.

Estamos listos para entrar en ese nuevo nivel, lo debemos anhelar y lanzarnos 
a la nueva aventura que nuestro Creador ha preparado 

para cada uno de nosotros.

El Apóstol, José Ramón Santamaría, la Profeta Leonor Santamaría, y todos los          
Ministros de la CASA PETERNA MYPAN, le damos las gracias a nuestro PADRE  
CELESTIAL por Su amor y benevolencia para con todos nosotros. 


