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¿Qué es una Cualidad de Carácter? 
Hace aproximadamente 2000 años Dios habló a través de Santiago y dio a los cristianos un 
mensaje especial acerca del carácter.  

Santiago 1:2-4 Nueva Traducción Viviente 

Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un 
tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a 
prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen 
que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán 
perfectos y completos, y no les faltará nada.  

El final del versículo 4 nos dice que podemos tener madurez―fuertes de carácter. Carácter se 
refiere a las cualidades interiores o rasgos característicos.  

El propósito principal de esta clase es ayudarle a desarrollar las cualidades que agradan a Dios y 
que le permitirán a usted funcionar con éxito como cristiano en la sociedad.  

El desarrollar un carácter piadoso trae beneficios definitivos: 

1.  Felicidad o contentamiento diario
2.  Paz con otras personas
3.  Comprensión de los demás y de cómo usted les puede ayudar

Todo esto lo llevará a una fortaleza interior más grande y lo hará excepcionalmente capaz de ser 
usado por Dios.  

Instrucciones para usar este libro 
Las cualidades de carácter de las que hablaremos en esta clase le ayudarán a ser un cristiano de 
éxito.  Usted hará varias actividades diferentes con cada cualidad de carácter. También incluidos 
en este libro hay proyectos adicionales para varias cualidades, que usted quizás quiera hacer 
después de completar las actividades regulares.  

Su maestro le dará una Lista de control de las cualidades de carácter. Úsela  para mantenerse al 
tanto de su progreso. La lista de control está  numerada de 1 a 8. Estos números corresponden con 
las actividades regulares 1-8 que se explican en las páginas 6-7 de este manual. Después de 
completar cada actividad, ponga la fecha en la línea después del número. Luego hable de su 
trabajo con el maestro y pídale que le firme la lista de control. 

En la siguiente página hay una muestra de la Lista de control de las cualidades de carácter.  
Las líneas adicionales después de la Actividad #8 son para mantenerse al tanto de los proyectos 
especiales que se completen con esa cualidad de carácter.  
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Lista de Control de las Cualidades de Carácter 
Pídale a su maestro que le firme esta Nombre 
hoja al terminar la actividad que  
corresponde a cada cualidad. 

Cualidad de carácter Cualidad de carácter 

 Fecha en que terminó   Iniciales del Fecha en que terminó Iniciales del 
la actividad maestro la actividad maestro  

1._________________   _______________ 1. __________________  ______________ 

2._________________   _______________ 2. __________________  ______________ 

3._________________   _______________ 3. __________________  ______________ 

4._________________   _______________ 4. __________________  ______________ 

5._________________   _______________ 5. __________________  ______________ 

6._________________   _______________ 6. __________________  ______________ 

7._________________   _______________ 7. __________________  ______________ 

8._________________   _______________ 8. __________________  ______________ 

 __________________   _______________  ____________________  ______________ 

 __________________   _______________  ____________________  ______________ 

Cualidad de carácter Cualidad de carácter 

 Fecha en que terminó Iniciales del Fecha en que terminó Iniciales del 
la actividad maestro la actividad maestro  

1._________________   _______________ 1. __________________  ______________ 

2._________________   _______________ 2. __________________  ______________ 

3._________________   _______________ 3. __________________  ______________ 

4._________________   _______________ 4. __________________  ______________ 

5._________________   _______________ 5. __________________  ______________ 

6._________________   _______________ 6. __________________  ______________ 

7._________________   _______________ 7. __________________  ______________ 

8._________________   _______________ 8. __________________  ______________ 

 __________________   _______________  ____________________  ______________ 

 __________________   _______________  ____________________  ______________ 
Copyright © 1978, Teen Challenge USA
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Actividades regulares para cada cualidad de carácter 
  

1. Leer:  Lea toda la lista de cualidades de carácter y escoja una que le gustaría estudiar.
En otra hoja de papel, 

1. copie el nombre de la cualidad de carácter,
2. la cualidad opuesta,
3. la definición de la cualidad
4. y la cita bíblica que la acompaña.

También lea las preguntas que se dan con cada cualidad de carácter. 
Pídale a su maestro que le firme su lista de control al terminar su trabajo para la 
Actividad #1. 

2. Recordar:   Piense en los días, semanas o meses recientes. Trate de recordar
un momento cuando usted pudo haber usado esta cualidad de carácter pero que no la 
usó. Si se le hace difícil pensar en una situación, trate de recordar un momento cuando 
usó la cualidad opuesta. 

A. Describa esa situación. Diga lo que hizo y lo que sucedió. 

B. ¿Qué clases de sentimientos experimentó antes, durante y después de esa situación? 

C. ¿Cuáles fueron los resultados de sus acciones (o reacciones) en esa situación? 

Pídale a su maestro que le firme su lista de control al terminar su trabajo para la 
Actividad #2. 

3. Memorizar:   Memorícese la definición de esa cualidad de carácter. Tome una
prueba corta sobre el nombre de la cualidad de carácter, la cualidad opuesta, la definición 
y la cita bíblica. 

Pídale a su maestro que le firme su lista de control cuando usted  apruebe con éxito esta 
prueba corta. (Actividad #3) 

4. Repasar:   Mire la situación que describió en la Actividad #2 en la que pudo
haber usado esta cualidad de carácter. Ahora vuelva a repasar la definición. Tome unos 
minutos y sueñe despierto. Haga de caso que está pasando por esa situación otra vez, 
sólo que esta vez, usted usa esta cualidad de carácter. 

A. ¿Cómo se habría comportado? ¿Qué pensamientos y comportamientos diferentes 
habría usado? ¿Cómo habrían reaccionado los otros participantes? 

B. ¿Cómo es que esta nueva reacción suya habría cambiado los resultados de lo que 
sucedió después? 

Pídale a su maestro que le firme su lista de control al terminar su trabajo para la Actividad #4. 
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5. Memorizar:   Memorícese la cita bíblica que va con la cualidad de carácter.
Tome una prueba corta sobre el nombre de la cualidad de carácter, la cualidad opuesta, 
la definición y la cita bíblica. 

Pídale a su maestro que le firme su lista de control al aprobar con éxito esta prueba corta 
(Actividad #5). 

6. Aplicar:   Ahora veamos hacia al futuro. Haga una lista de 3 o 4 ejemplos de cómo
usted podría usar esta cualidad de carácter en sus actividades diarias. Trate de ser 
específico con sus objetivos. El versículo bíblico que va con la cualidad de carácter puede 
darle más ideas sobre cómo ponerla en práctica. 

A usted le podría ser difícil tomar una idea general y escribir un objetivo específico. Las 
siguientes cuatro preguntas señalan las cuatro partes clave de un buen objetivo. Trate de 
contestar todas las cuatro preguntas en cada objetivo que fije. 

1. ¿Qué voy a hacer?
2. ¿Cuándo lo voy a hacer?
3. ¿Cómo lo voy a hacer?
4. ¿Quién más va a participar?

Pídale a su maestro que le firme su lista de control al terminar su trabajo para la 
Actividad #6. 

7. Analizar:   Haga una lista de los problemas que se han presentado al tratar
de poner en práctica esta cualidad de carácter en su vida diaria. 

Pídale a su maestro que le firme su lista de control al terminar su trabajo para la 
Actividad #7. 

8. Examinar:   Tome el examen final escrito sobre el nombre de la cualidad de
carácter, la cualidad opuesta, la definición y la cita bíblica. 

Pídale a su maestro que le firme su lista de control al terminar su trabajo para este examen 
(Actividad #8). 

Ahora usted ha terminado las actividades regulares para esta cualidad de carácter. Siga buscando 
maneras de aplicarla en sus relaciones diarias con los demás. También quizás quiera hacer 
algunos de los proyectos adicionales que se describen en las siguientes páginas. 

DETÉNGASE: Si está leyendo este manual por primera vez, deténgase aquí. Su maestro le
dará la información necesaria para comenzar a trabajar en su primera cualidad de 
carácter. Pídale a su maestro que firme aquí. 

Firma del maestro 
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Proyectos especiales
Nota: Termine todas las actividades regulares que se encuentran en las páginas 6 y 7 de  este 

manual antes de comenzar cualquiera de estos proyectos especiales sobre la cualidad 
de carácter que usted escoja. 

Proyecto 1: Cualidades de carácter en mi vida en 
sociedad 

Si por ahora usted está viviendo en un programa residencial (como Reto Juvenil), entonces 
este proyecto es  para usted. La Actividad #6 que está en la página 6 de este manual le dice que 
haga una lista de las varias maneras en las que usted puede usar esta cualidad de carácter en su 
vida diaria. Para este proyecto, escriba una o dos maneras en las que podría usar esta cualidad de 
carácter si estuviera viviendo en casa en vez de estar en el programa. 

Todas las demás actividades para cada cualidad de carácter deben hacerse según se 
encuentran en las páginas 4-6 de este manual. 

Proyecto 2: Evaluación del objetivo personal 
Para este proyecto usted hace todas las actividades regulares que se encuentran en la lista de 

las páginas 4-6 de este manual. Sin embargo, después que haya terminado la Actividad #6,  
haga las actividades adicionales de la lista que sigue. 

Parte  A: Obtenga de su maestro una Hoja de Objetivo Personal (vea la muestra en la próxima 
página). Escoja uno de sus objetivos de aplicación personal de la Actividad #6. Llene las 
primeras tres partes de la Hoja de Objetivo Personal. Debe fijar una fecha límite para terminar 
este objetivo. Luego hable con su maestro acerca de este trabajo. 

Parte  B: Ese mismo día, empiece a hacer lo que ha fijado como su objetivo. A medida que 
trabaja para cumplir con este objetivo, conteste las últimas 3 preguntas de la Hoja de Objetivo 
Personal. Cuando haya terminado todo este trabajo, hable de los resultados con su maestro. 
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Nombre Hoja de Objetivo personal 
Fecha de entrega 
Firma del maestro
 

1. La verdad de Dios que yo quiero aplicar a mi vida
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

2. Cita bíblica
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

3. Mi objetivo
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

4. Preguntas o problemas que tuve al tratar de cumplir con mi objetivo.*
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

5. Esto es lo que sucedió cuando traté de cumplir con mi objetivo.*
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

6. Esto es lo que aprendí de esta experiencia.*
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

* Si necesita más espacio para sus respuestas, use la parte de atrás de esta hoja.

Copyright © 1978, 1983, Teen Challenge USA
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Proyecto 3: Proyecto de estudio bíblico para las 
cualidades de carácter 

Usted debe terminar este proyecto mientras hace las actividades regulares de una cualidad de 
carácter. 

Parte A: En una concordancia bíblica o en una biblia temática, busque por lo menos tres 
versículos que den más información sobre esta cualidad de carácter. Puede incluir historias de la 
Biblia donde la gente usó (o no usó) esta cualidad de carácter en su vida diaria. 

Parte B: Ahora que ha encontrado las citas bíblicas, tome tiempo para estudiarlas. Lea los 
versículos que están antes y después de su versículo para poder entender el contexto. Luego con 
cada versículo, escriba las ideas nuevas que tenga sobre esta cualidad de carácter. Trate de 
incluir ideas que le ayuden a tener más éxito en aplicar esta cualidad de carácter en sus 
actividades diarias. 

Proyecto 4: Haga un recordatorio de la cualidad de carácter 
Haga un póster, una pintura o un dibujo, escriba una canción o un poema, o use cualquier 

otra forma de expresión artística creativa. De ser posible, trate de incluir cosas  que le ayuden a 
recordar la definición de la cualidad. También podría usar  una de las siguientes formas creativas 
para hacer su recordatorio: tallar en madera, trabajar con cuero (piel), tejer, esculpir  o hacer una 
colección de dibujos o fotografías. 

Si su creación artística es algo que usted exhibe en su cuarto, éste le puede servir como un 
recordatorio regular de la cualidad de carácter. También le puede ayudar a comenzar una 
conversación cuando tenga visitas. 

Proyecto 5: Estudio de un personaje de la Biblia 
Busque una persona de la Biblia que hizo de esta cualidad de carácter una parte importante 

de su vida. Escriba un informe sobre cómo esta persona desarrolló y usó esta cualidad en su vida. 
Describa cómo esta cualidad de carácter afectó las relaciones de esta persona con Dios y con 
otras personas. Incluya en su informe un resumen de las cosas que usted aprendió al estudiar esta 
persona. 

También podría hacer un estudio de una persona en la Biblia que demostró la cualidad 
opuesta a esta cualidad de carácter. Descubra cómo es que este rasgo negativo afectó la vida de 
esta persona. ¿Esta persona llegó a cambiar? ¿Aprendió a desechar la cualidad negativa y a 
reemplazarla con la cualidad de carácter positiva? Usted podría incluir en su informe algunas 
ideas sobre cómo usted cree que esta persona (o cualquier otra persona) podría desechar de la 
cualidad negativa y desarrollar la cualidad positiva en su vida. 
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Proyecto 6: Entrevistas
Después de terminar las actividades regulares sobe su cualidad de carácter, haga planes para 

entrevistar a por lo menos ______ personas.  El propósito principal de cada entrevista es 
aprender de cada persona cómo es que ella usa esta cualidad de carácter en su vida. Antes de la 
entrevista, es necesario que haga una lista de las preguntas que quiere hacerle. No tema hacerle 
preguntas difíciles. Es necesario que se ponga en contacto con la persona y que fije una hora para 
la entrevista. 

El propósito principal de esta entrevista es que usted descubra maneras prácticas de usar esta 
cualidad de carácter en la vida diaria. Las personas a las que entreviste pueden ser o no pueden 
ser cristianas. No use este momento para decirles cómo usted expresa la cualidad de manera tan 
excelente. Preséntese a la persona con un claro deseo de aprender más. Haga que ella sea la 
estrella de la entrevista. 

Hable con su maestro acerca de las personas a quienes a usted le gustaría entrevistar para este 
proyecto. Podría entrevistar a sus familiares, amigos, maestros, miembros de su iglesia, gente del 
personal u otros que viven con usted hoy. De ser posible, haga la entrevista personalmente  
(cara a cara). Si va a entrevistar a los de su familia, una llamada telefónica podría ser la única 
alternativa disponible. Si eso no es posible, entonces escríbales una carta y pídales que contesten 
sus preguntas. 

Su objetivo principal para la entrevista es aprender de ellos cómo es que están usando la 
cualidad de carácter y cómo aprendieron a desarrollarla. Siéntase libre de hacer preguntas sobre 
cómo creen que usted puede expresar más eficazmente esta cualidad en su vida. Esta es una 
pregunta muy importante para hacerles a los de su familia. Ellos han vivido con usted por 
muchos años y podrían conocerlo mejor que ninguna otra persona. 

Podría serle útil tomar notas durante la entrevista. Después de terminar la entrevista, escriba 
una evaluación de la entrevista lo más pronto que le sea posible. No olvide incluir las ideas 
prácticas que aprendió sobre cómo desarrollar esta cualidad en su vida. Añada sus propios 
comentarios sobre cómo cada entrevista le ha ayudado. 

Proyecto 7: Examen Final de la Clase de Cualidades de 
Carácter 

En las siguientes dos páginas encontrará un ejemplo del examen final que puede ser usado 
con Paso 8 de las actividades regulares que hace con cada cualidad de carácter. 

Este Examen Final puede ser usado en adición al trabajo que podría hacer en otro 
Proyecto Especial sobre las cualidades de carácter.  

Tendrá que asegurar que ha cumplido su meta de poner en práctica esta cualidad de carácter 
en su vida antes de tomar el examen final  (Paso 8 de las actividades regulares para cada cualidad 
de carácter). 
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Proyecto 8: Diario 
Cuando comience su trabajo en esta cualidad de carácter, también necesita comenzar un diario. 
Este va a ser un diario especial en el que usted va a escribir cómo es que está usando esta 
cualidad de carácter hoy. Va a ser necesario que escriba en su diario todos los días durante las 
próximas semanas. (Consulte con su maestro para saber por cuánto tiempo necesita hacer 
esto.) 

Éstas son algunas de las cosas que usted puede escribir en su diario: 

1. Experiencias que tuvo hoy o ayer (no el mes pasado ni el año pasado) en las que usó esta
cualidad de carácter. También  puede incluir situaciones en las que pudo haber usado esta 
cualidad pero no la usó. Incluya sus evaluaciones sobre lo que necesita hacer para poner 
en práctica más eficazmente esta cualidad en su vida. 

2. Planes para el futuro cercano. Escriba sus planes para usar esta cualidad de carácter hoy o
mañana. Trate de hacer estos apuntes lo más específicos que le sea posible. Siga estos 
planes al escribir en su diario cuán bien le resultaron sus planes. 

3. Escriba ejemplos de otros que viven a su alrededor que demuestran esta cualidad de
carácter en su vida diaria. No escriba ejemplos de los que no expresan esta cualidad,  
a menos que su maestro le pida que lo haga. Es necesario que busquemos ejemplos 
positivos de cómo otros están expresando esta cualidad. Usted se expone al peligro de 
juzgar y condenar a los demás si comienza a ver sus problemas y puntos débiles.  
Sin embargo, usted está libre de evaluar y comentar sobre sus propios problemas y puntos 
débiles, especialmente según se relacionen con esta cualidad de carácter. 

Los ejemplos positivos que usted vea en otros pueden darle temas excelentes para hablar 
con ellos. Comuníqueles cómo la vida de ellos ha sido de ánimo para usted a medida que 
han demostrado esta cualidad en sus experiencias diarias. 
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Los proyectos. . . 

. . . le ayudan a desarrollar las cualidades de carácter que 
agradan a Dios.

Escribir en un diario 

Objetivos de evaluación personal 

Hacer un póster 

Conducir una entrevista 

Escribir un canto 

Personaje bíblico 
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Información sobre  
las cualidades de carácter 

Cada una de estas cualidades de carácter tiene cuatro clases de información adicional: 

1. Una cualidad opuesta

2.  La definición de la cualidad de carácter

3. Preguntas de evaluación personal

4. Una cita bíblica relacionada con esa cualidad de carácter

En la lista hay por lo menos una cualidad opuesta para cada cualidad positiva. Si se da más de 
una cualidad opuesta, usted puede escoger cuál quiere memorizarse con sus actividades de 
estudio. 

Algunas cualidades de carácter tienen dos citas bíblicas diferentes. Otra vez, aquí usted puede 
escoger cuál quiere memorizarse con sus actividades de estudio. 

Estas definiciones de cualidad de carácter, preguntas de evaluación personal y la mayoría de las 
cualidades opuestas, fueron desarrolladas por el Institute of Basic Life Principles (© 1977). 
Agradecemos profundamente al IBLP por concedernos el privilegio de usar estos materiales para 
esta clase. 



Clase de Cualidades de Carácter, 4a edición 17 

1. Veracidad
Cualidad opuesta — Engaño 

VERACIDAD — Aprender a ser un mensajero fidedigno. Ganarse la aprobación de los demás 
sin tergiversar los hechos. Hacer frente a las consecuencias de un error. 

1. ¿Usted ha enmendado las mentiras que ha dicho en el pasado y ha pedido perdón
por ellas? 

2. ¿Usted tiende a exagerar los hechos para ganarse la aprobación de los demás?
3. ¿Usted ha enmendado cualquier trampa que haya hecho en  exámenes pasados?
4. ¿Usted le dice a Dios los pecados exactos que usted comete y le pide perdón?
5. ¿Alguna vez usted se ha jactado ante sus hijos que un empleado le cobró menos de

lo que debía o que encontró dinero o posesiones en la calle pero que no los 
entregó? 

Efesios  4:25 Nueva Traducción Viviente 
Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros 
somos miembros de un mismo cuerpo. 

2. Obediencia
Cualidades opuestas—Terquedad, desobediencia 

OBEDIENCIA — Aprender la importancia de las limitaciones y el significado de la palabra 
“no”. Responder a los deseos de Dios, de los padres y de otros que tienen autoridad. Ceder el 
derecho de tomar la decisión final. 

1. ¿Usted puede decirles a sus hijos que obedecía totalmente a sus padres o que les
ha pedido perdón por no obedecer? 

2. ¿Su familia lo ve a usted hacer sacrificios para obedecer a Dios?
3. ¿Usted obedece rápidamente los dictados del Espíritu Santo?
4. ¿Sus hijos lo han visto violar las leyes de tráfico?

1 Pedro 1:14  Nueva Traducción Viviente 
Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera de 
vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, 

2 Corintios 10:5  Nueva Traducción Viviente 
Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. 
Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. 
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3. Satisfacción
Cualidades opuestas— Codicia, desdicha 

SATISFACCIÓN — Aprender a gozar de las posesiones presentes en vez de desear nuevas o 
más. Aprender a controlar su curiosidad. Aprender a gozar de los momentos a solas. 

1. ¿Usted estaría satisfecho si le quitaran todo lo que tiene menos la comida y la ropa?
2. ¿El propósito de su trabajo es ser un buen administrador de su tiempo o ganar

riquezas para posesiones futuras? 
3. ¿Usted compara sus posesiones con las que otros tienen?

1 Timoteo 6:8 Nueva Traducción Viviente 
Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. 

4. Pulcritud
Cualidades opuestas—Desorganización, descuido 

PULCRITUD — Aprender a organizar y a cuidar sus posesiones personales. Prestar atención al 
arreglo personal. Aprender a escribir de manera legible. 

1. ¿Usted colecta cosas que tienen poco o ningún uso futuro?
2. ¿Usted tiene un lugar para todo lo que posee?
3. ¿Usted guarda las cosas después de usarlas?
4. ¿Su ropa y su aspecto le dan a saber a la gente que usted respeta la manera en que

Dios lo hizo? 

1 Corintios 14:40 Nueva Traducción Viviente 
Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. 
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5. Reverencia
Cualidad opuesta — Irreverencia 

REVERENCIA — Aprender a respetar las posesiones y la propiedad de los demás. Reconocer 
cómo es que Dios obra a través de los que tienen autoridad. Dar el honor debido a los que están 
en puestos de autoridad y aprender cómo es que Dios obra a través de ellos para dar protección y 
formar carácter. Aprender a cuidar de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. 

1. ¿Usted demuestra respeto a Dios con su conducta en la iglesia?
2. ¿Usted tiene hábitos que le revelan a Dios o a los demás que usted no trata su

cuerpo como el templo del Señor? 
3. ¿Usted habla de los policías como ministros de Dios?
4. ¿Usted demuestra respeto al país con su trato de la bandera?
5. ¿Alguna vez usa el nombre del Señor en vano o usa maldiciones abreviadas?

Proverbios 23:17, 18 Nueva Traducción Viviente 
No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al SEÑOR. Si lo haces, serás 
recompensado; tu esperanza no se frustrará. 

6. Perdón
Cualidad opuesta — Rechazo 

PERDÓN — Aprender a demostrar el amor de Cristo hacia el ofensor. Entender los motivos y 
conflictos del ofensor. Recordar cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Aprender a ver el 
valor  espiritual en las ofensas que Dios permite a través de otras personas. 

1. ¿Usted ha buscado maneras de beneficiar a los que lo han ofendido en el pasado?
2. ¿Usted guarda algún resentimiento por ofensas pasadas?

Efesios 4:32 Nueva Traducción Viviente 
Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a 
otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.  

Colosenses 3:13 Nueva Traducción Viviente 
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. 
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. 
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7. Agradecimiento
Cualidad opuesta — Desagradecimiento 

AGRADECIMIENTO — Aprender a reconocer los beneficios que Dios y otros nos han dado. 
Buscar maneras apropiadas de expresar genuino aprecio. Aprender a darle a Dios todas las 
expectaciones. 

1. ¿Usted hace un hábito de darle gracias a Dios y a otros por las muchas cosas
pequeñas en la vida que otros tienden a no valorar? 

2. ¿En cuántas personas puede usted pensar que han beneficiado su vida en el
pasado? 

3. ¿A cuántas de éstas les ha agradecido personalmente?
4. ¿Usted comparte con otros cómo es que varias personas le han ayudado en el

pasado? 
5. ¿Usted expresa sincero agradecimiento por un regalo que sabe que no puede usar?

Efesios 5:20 Nueva Traducción Viviente 
Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

8. Fe
Cualidad opuesta — Osadía 

FE — Aprender los puntos básicos de la salvación y poner confianza personal en la obra 
consumada de Cristo. Desarrollar una confianza inquebrantable en la Palabra de Dios.  
Visualizar la voluntad de Dios y hacer algo con ella. Invertir el tiempo y el dinero en las cosas 
que tienen valor para la eternidad. 

1. ¿Usted puede dar un testimonio claro de su experiencia de salvación?
2. ¿Su familia se convencería de que Dios vive por las respuestas a la oración que

usted comparte con ella? 
3. ¿Sus prioridades ilustran que usted cree que Dios recompensa a los que lo buscan

con diligencia? 
4. ¿Usted ha ofrendado con sacrificio para la obra del Señor?

Hebreos 11:1  Nueva Traducción Viviente 
La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la 
certeza de las cosas que no podemos ver. 

Santiago 2:17  Dios Habla Hoy   
Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa 
muerta. 
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9. Atención
Cualidad opuesta — Inatención 

ATENCIÓN —Saber cuáles son los deseos de los padres por las expresiones del rostro, las 
palabras y el tono de voz. Poner atención a la conciencia y a los dictados del Espíritu Santo para 
saber cuáles son las normas morales y la voluntad de Dios. Aprender a quién poner atención,  
qué escuchar y a quién escuchar. 

1. Cuando alguien de su familia le habla, ¿usted deja lo que está haciendo, lo mira y
pone atención? 

2. ¿Usted comparte con su familia los dictados de su conciencia y del Espíritu Santo, y
las cosas que Él le revela en la Escritura? 

3. ¿Usted mira su reloj durante el sermón o se duerme en la iglesia?
4. ¿Usted le echa miradas a otros cuando alguien le está hablando a usted?
5. ¿Usted obtiene claramente todas las instrucciones para un proyecto antes de

comenzarlo? 

Hebreos 2:1 Nueva Traducción Viviente 
Sí que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos 
desviemos de ellas. 

10. Seguridad
Cualidad opuesta — Ansiedad 

SEGURIDAD — Aprender a establecer afectuosidad alrededor de la persona de Cristo y su 
Palabra eterna. Aprender a apreciar las posesiones temporales sin hacerlas el centro de su deleite. 

1. ¿Su familia ve que usted ha perdido su primer amor para el Señor?
2. ¿Usted ha hecho su vida basado en ganar dinero?

Juan 6:27  Nueva Traducción Viviente 
No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su 
energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre 
me ha dado su sello de aprobación. 

Proverbios 3:5-6  Nueva Traducción Viviente 
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. 
Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar. 
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11. Docilidad
Cualidad opuesta — Enojo 

DOCILIDAD — Aprender cómo entregarle a Dios los derechos y posesiones. 
Responder debidamente al enojo cuando otros violan los derechos personales. 
Aprender a ganarse el derecho de ser oído en vez de exigir ser oído. 

1. ¿Su familia lo ve perder los estribos?  Si así es, ¿usted reconoce que estaba
equivocado y le pide que lo perdone? 

2. ¿Usted comparte su vida completa con su esposa a base de haberle dado este
derecho cuando se casaron? 

3. ¿Usted exige respeto de sus hijos en vez de enseñarles a ser respetuosos?
4. ¿Usted se queja del trato que su jefe le da en el trabajo?
5. ¿Usted se queja por los impuestos altos?
6. ¿Usted exige atención y servicio rápido en las tiendas o restaurantes?

Santiago 1:19-20  Dios Habla Hoy 
19 Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben estar listos para escuchar;  
en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. 20 Porque el hombre enojado no 
hace lo que es justo ante Dios.   

12. Prudencia
Cualidades opuestas — Precipitación, imprudencia 

PRUDENCIA — Aprender que las situaciones desconocidas podrían contener peligro. 
Obtener consejo adecuado antes de tomar decisiones. Ver las consecuencias futuras del 
comportamiento presente. Aprender a detectar y a evitar a los malvados e impíos.  
Reconocer las tentaciones y huir de ellas. 

1. ¿Usted revisa o examina las clases de revistas, libros e influencias que llegan a su
casa? 

2. ¿Su familia lo ha visto tomar una decisión de negocio que no era sabia?
3. ¿Usted tiene amigos o actividades que son malas influencias en usted y en su

familia? 

Proverbios 19:2-3  Nueva Versión Internacional 
No es bueno ser ignorante; el que se apresura a hacer algo, se equivoca. 3 Hay gente 
insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al SEÑOR.  
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13. Paciencia
Cualidad opuesta — Inquietud 

PACIENCIA — Aprender a esperar para lograr los objetivos personales. Aumentar el tiempo 
que se puede esperar entre el logro y la recompensa. Aprender a aceptar las situaciones difíciles 
como de Dios sin darle a Él una fecha límite para que las quite. 

1. ¿Usted compra cosas antes de tener el dinero para pagarlas?
2. ¿Su preocupación principal es quitar el problema o ver el propósito de Dios al

permitir que exista en primer lugar? 
3. ¿Los que lo rodean lo evitan cuando usted está pasando por una situación difícil?
4. ¿Los proyectos son más importantes para usted que la gente?
5. ¿Usted experimenta presión interior cuando sus planes no le resultan?
6. ¿Usted está dispuesto a pasar por la preparación y la experiencia necesarias para

llegar a ser más competente con sus responsabilidades? 

Romanos 5:3-4  La Biblia de Las Américas 
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, 
esperanza; 

14. Formalidad
Cualidad opuesta — Inconsistencia 

FORMALIDAD — Aprender a cumplir con su palabra aun cuando le sea difícil llevar a cabo lo 
que prometió hacer. Quitar las presiones de aquellos a quienes usted sirve al cumplir 
consistentemente con los proyectos que le asignan. 

1. ¿Alguna vez da excusas para explicar por qué no hizo algún trabajo?
2. ¿Su pastor puede contar con que usted va a estar en los cultos regulares de la

iglesia? 
3. ¿Su familia lo toma en serio cuando usted dice que va a hacer algo?
4. ¿Dios puede contar con que usted va a testificarles a los que Él le ponga en su

camino? 

Salmo 15:4  Reina Valera Contemporánea 
El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios; 
el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. 

2 Timoteo 4:5  Nueva Traducción Viviente 
Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el 
Señor. Ocúpate en decirles a otros la Buena Noticia y lleva a cabo todo el ministerio que 
Dios te dio. 
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15. Determinación
Cualidad opuesta — Pusilanimidad 

DETERMINACIÓN — Aprender a dar la energía que sea necesaria para acabar un proyecto. 
Aprender cómo reducir una tarea al parecer imposible a objetivos alcanzables. 

1. ¿En su casa hay proyectos que usted ha comenzado y que todavía no ha
terminado? 

2. ¿Usted permite que las distracciones lo estorben para acabar una tarea asignada?
3. ¿Alguna vez ha hecho una promesa que no ha cumplido?
4. ¿Alguna vez ha abandonado un trabajo o un evento deportivo porque creyó que no

lograría éxito? 

Hebreos 12:1  Nueva Traducción Viviente 
Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de 
fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan 
fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha 
puesto por delante.  

16. Puntualidad
Cualidad opuesta — Tardanza 

PUNTUALIDAD — Aprender a arreglar el horario según las citas que se hagan. 
Demostrar aprecio por los demás y por su tiempo al no hacerlos esperar. 

1. ¿Usted hace planes para llegar a un evento antes que comience o en el momento
de comenzar? 

2. ¿Usted sabe cómo excusarse amablemente de las conversaciones que le evitan
llegar a tiempo? 

3. ¿Usted les paga a los que le sirven según el horario de ellos o los acomoda a su
propia conveniencia para pagarles? 

4. ¿Cuándo fue la última vez que recibió un aviso de que no había pagado una deuda?
5. ¿Usted paga sus cuentas para quitárselas de en medio, o lo hace como un

testimonio y una expresión de aprecio? 
6. Si la cena es a las seis, ¿a qué hora espera su familia verlo?

Eclesiastés 3:1  Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 
Hay un tiempo señalado para todo. 
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17. Lealtad
Cualidad opuesta — Deslealtad 

LEALTAD — Adoptar como suyos los deseos y objetivos de aquellos a quienes usted sirve. 
Aprender a apoyarlos cuando la presión conflictiva aumenta. 

1. ¿Usted comparte con otros los problemas que tienen que ver con aquellos a quienes
sirve? 

2. ¿Usted tiene convicciones claramente definidas en la vida cristiana que se ha
propuesto seguir pase lo que pase? 

3. ¿Usted trabaja en una compañía para lograr experiencia personal y habilidades que
le ayudarán para trabajar en otra compañía? 

4. ¿Usted está pronto a creer un mal informe acerca de un familiar o amigo?

Juan 15:13 Palabra de Dios para Todos 
El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. 

18. Compasión
Cualidad opuesta — Indiferencia 

COMPASIÓN — Revivir los sufrimientos por los que otros han pasado y hacer todo lo que sea 
posible para aliviarlos. Aprender a usar palabras y hechos que den consuelo y sanidad. 

1. ¿Usted se queda mirando a la gente que tiene impedimentos físicos o mentales?
2. ¿Alguna vez ha dicho un chiste a expensa de la condición física, mental o de los

antecedentes familiares que la persona no puede cambiar? 
3. ¿Alguna vez usted ha adquirido dinero o ventaja por el infortunio de otro?
4. ¿Usted trata a las personas mayores o discapacitadas como si fueran su padre y su

madre? 

1 Juan 3:17  Nueva Traducción Viviente 
Pero si alguien es rico, y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, 
¿cómo puede vivir el amor de Dios en él?  
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19. Vigilancia
 

Cualidad opuesta — Inadvertencia 

VIGILANCIA — Aprender a poner atención a todas las lecciones que Dios le está enseñando a 
través de las autoridades, los amigos y las experiencias. Aprender a prever los peligros y a 
entender completamente las consecuencias de las palabras, hechos, actitudes y pensamientos 
presentes. 

1. ¿Usted conduce defensivamente, o confía en que la otra persona conduce con
seguridad? 

2. ¿Los que están bajo su cuido han experimentado problemas que usted debió haber
detectado y corregido mucho más antes de lo que lo hizo? 

3. ¿Usted se da cuenta de las oportunidades que Dios le da para testificar a otros y
animarlos a que maduren espiritualmente? 

4. ¿Cuál fue el último problema que usted pudo haber evitado si hubiera estado
vigilante al peligro? 

5. ¿Usted ha aprendido cómo “desconectar” las distracciones que lo estorban para
poner atención a las cosas correctas? 

Marcos  14:38  Nueva Traducción Viviente 
Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, 
pero el cuerpo es débil. 

20. Economía
Cualidad opuesta — Extravagancia 

ECONOMÍA — Saber cómo lograr lo más con los recursos que están disponibles. 
No animarse a sí mismo ni a otros a gastar lo que no es necesario. 

1. ¿Las cosas que usted tiene dan evidencia de una falta de cuidado?
2. ¿Usted tiene en su casa compras de ganga que nunca ha usado?
3. ¿Usted paga por el servicio que usted tiene el tiempo y la habilidad para hacerlo

usted mismo? 
4. ¿La presente condición de su automóvil le indica a la gente que usted no les da

valor a las posesiones que el Señor le ha dado? 

2 Corintios 8:11  Nueva Traducción Viviente 
Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio 
corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen.  
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21. Responsabilidad
 

Cualidad opuesta — Informalidad 

RESPONSABILIDAD — Aprender a proteger lo que le ha sido confiado a usted.  
Aprender a establecer las restricciones personales y las pautas que son necesarias para cumplir 
con lo que usted sabe que debe hacer. 

1. ¿Las personas para quienes usted trabaja dejarían bajo su cuido sus posesiones
más atesoradas? 

2. ¿Usted delega a otros los trabajos que sabe que usted mismo debe hacer?
3. ¿Se le tiene que recordar que haga los trabajos que le han sido asignados?

Romanos 14:12  Dios Habla Hoy 
Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. 

22. Virtud
 

Cualidad opuesta — Impureza 

VIRTUD — Aprender a establecer normas morales personales que harán que otros deseen una 
vida más piadosa. Reproducir el carácter de Cristo en usted y en otros. 

1. ¿La gente maldice o dice chistes vulgares en su
presencia? 

2. ¿Usted ha inspirado con su ejemplo personal la
pureza moral en los que están bajo su cuido 
espiritual? 

3. ¿Cuántas personas sentirían una pérdida
personal en su vida espiritual si usted se fuera? 

Filipenses 2:14-15a  Nueva Traducción Viviente 
Hagan todo sin quejarse y sin discutir, 15 para que 
nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e 
inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen 
como luces radiantes en un mundo lleno de gente 
perversa y corrupta. 
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23. Imparcialidad
 

Cualidad opuesta — Parcialidad 

IMPARCIALIDAD — Ver la situación como la ven los que están involucrados en ella. 
Dar recompensas apropiadas a los que le ayudan a lograr sus objetivos.  
Aprender a tener todos los datos antes de llegar a una conclusión. 

1. ¿Las decisiones que usted toma causan el resentimiento de los que son afectados
por ellas? 

2. ¿Los que están bajo su dirección podrían dar ejemplos de favoritismo en sus tratos
entre ellos? 

3. ¿Usted tergiversa las reglas para poder ganar un juego?
4. ¿Alguna vez usted le ha vendido a alguien algo que sabía que no valía lo que la

persona esperaba obtener? 

Lucas 6:31  Nueva Traducción Viviente 
Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. 

24. Gozo
Cualidad opuesta — Autocompasión 

ALEGRÍA — Aprender cómo levantar el ánimo de otros. Aprender a tener gozo sin importar las 
circunstancias externas. 

1. ¿Usted saluda con alegría a su familia por la mañana?
2. ¿Usted da dinero con alegría para la obra de Dios?
3. ¿Usted le da gracias a Dios por todas las situaciones y ve sus beneficios al permitir

cada una? 
4. ¿Usted sabe que está en el lugar donde Dios quiere que esté?

Proverbios 15:13  Nueva Versión Internacional 
El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. 

Colosenses 1:11  Nueva Traducción Viviente 
También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan 
toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría.
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25. Tolerancia
Cualidad opuesta — Prejuicio 

TOLERANCIA — Aprender cómo responder a la inmadurez de los demás sin aceptar su norma 
de inmadurez. Aprender a aceptar a otros como expresiones singulares de cualidades de carácter 
específicas en grados variantes de madurez. 

1. ¿Las irritaciones de otros lo hacen rechazar las oportunidades para ayudarles a
madurar espiritualmente? 

2. ¿Usted genuinamente ama al pecador al mismo tiempo que aborrece su pecado?

Filipenses 2:2  Nueva Traducción Viviente 
Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre 
ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un 
mismo propósito. 

26. Discernimiento
 

Cualidades opuestas — Juzgar, condenar 

DISCERNIMIENTO — Aprender a usar todas sus facultades para ir bajo la superficie de un 
problema. Aprender a detectar los verdaderos deseos y sentimientos de otros. Saber qué buscar al 
evaluar a la gente, los problemas y las cosas. Saber a quién Dios quiere que usted sirva. 

1. ¿Alguna vez usted ha sido estafado en una compra que hizo?
2. ¿Alguna vez sus amigos lo convencieron de que hiciera algo de lo que después se

arrepintió? 
3. ¿Hay actividades de las que usted disfruta y que otros creen que son malas?
4. ¿Alguna vez usted ha dado a una persona información confidencial que ésta usó

mal? 
5. ¿Alguna vez usted ha experimentado las consecuencias de reprender a una persona

despreciativa? 
6. ¿Alguna vez usted ha usado palabras y expresiones que han causado ofensa y mal

entendimiento? 

1 Samuel 16:7  Nueva Traducción Viviente 
Pero el Señor le dijo: «No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque éste 
no es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira 
lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón.»  
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27. Sabiduría
 

Cualidad opuesta — Inclinaciones naturales 

SABIDURÍA — Aprender a ver la vida con la perspectiva de Dios. Reconocer la relación entre 
causa y efecto en la vida. Trazar los conflictos a sus causas radicales. Aprender cómo aplicar los 
principios de la vida en las situaciones diarias. Discernir las filosofías falsas e inclinaciones 
naturales y rechazarlas. 

1. ¿Usted puede contrastar los principios de Dios con las inclinaciones naturales?
2. ¿Usted sabe los mandamientos de Cristo?
3. ¿Usted se da cuenta de que Dios está mirando y pesando todas sus palabras,

pensamientos, hechos y actitudes? 
4. ¿Usted le tiene un odio santo al mal y un amor genuino a los pecadores?
5. ¿Usted ama a los que lo reprenden?
6. ¿Usted lleva un apunte de los vislumbres de sabiduría que Dios le da?
7. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios sabiduría y la ha atesorado más que el oro?
8. ¿Usted busca la instrucción de hombres sabios y rechaza las enseñanzas de los

necios? 
9. ¿Usted es lento para contestar y pronto para oír?

Proverbios 9:10  Nueva Traducción Viviente 
El temor del SEÑOR es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen 
juicio. 

Santiago 3:17  Nueva Traducción Viviente 
Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz; 
siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de 
buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera 

28. Diligencia
 

Cualidad opuesta — Pereza 

DILIGENCIA — Aprender a estudias las Escrituras para obtener interpretación y entendimiento 
correctos. Relacionar toda otra cosa que se aprenda con la verdad de la Escritura.  
Aplicarse con energía y concentración a las tareas asignadas. 

1. Cuando usted estudia o trabaja ¿anticipa que Dios evaluará lo que haga?
2. ¿Usted estudia o trabaja para honrar el nombre y la reputación de Cristo?
3. ¿Usted está alerta a los detalles que indican maestría de lo que hace?

Colosenses 3:23  Nueva Traducción Viviente 
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la 
gente. 
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29. Resistencia
Cualidad opuesta — Darse por vencido 

RESISTENCIA — Mantener el compromiso con un objetivo durante los momentos de presión. 
Saber cuándo y cómo invertir su tiempo y energía. Mantener su concentración en los objetivos 
que Dios le ha dado. Reconocer y apartar los estorbos. 

1. ¿Cuánto tiempo puede usted pasar sin ser vencido por la tentación?
2. ¿Usted ha desarrollado el hábito de orar?
3. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted sin perderse un día de leer la Escritura?
4. ¿Sus hijos lo han visto a usted ser vencido por su apetito cuando ellos sabían que

usted estaba tratando de rebajar de peso? 
5. ¿Usted tiene un objetivo en la vida por el que está dispuesto a morir?
6. ¿Usted ve el hastío en una tarea como una motivación para renovar su fortaleza en

el Señor, o trata de terminarla con su propia energía? 
7. ¿Usted hace planes de hacer sólo lo que es de requisito, o se propone hacer más de

lo que se espera que haga? 

Gálatas 6:9  Nueva Traducción Viviente 
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas 
bendiciones si no nos damos por vencidos. 

30. Respeto
Cualidad opuesta — Rudeza 

RESPETO — Limitar su libertad para no ofender los gustos personales de la gente a quien Dios 
lo ha llamado a servir. No permitir en moderación lo que otros luego pueden excusar en exceso. 

1. ¿En qué actividades participa usted que muchos cristianos creen que son malas?
2. ¿Usted usa palabras o expresiones que son ofensivas para otros?
3. ¿Sus padres están completamente contentos con la manera en que se viste y en

que lleva el pelo? 
4. ¿Usted ha tomado el tiempo y el esfuerzo necesarios para preguntarles a sus

autoridades sobre lo que prefieren y lo que les gusta? 
5. ¿Usted justifica ciertas actividades como fumar, beber, ir al cine o bailar a base de

que otros cristianos lo hacen? 
6. ¿Usted se pone de pie cuando las mujeres u otras personas mayores entran al

cuarto? 

Romanos 14:21  Nueva Versión Internacional 
Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. 
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31. Autocontrol
 

Cualidad opuesta — Autoindulgencia 

AUTOCONTROL — Aprender a identificar y a obedecer rápidamente la insinuación del 
Espíritu Santo. Poner sus pensamientos, palabras y hechos bajo el control del Espíritu Santo. 

1. ¿Usted tiene hábitos que sabe que entristecen al Espíritu Santo?
2. ¿Usted sabe cómo discernir las insinuaciones del Espíritu Santo?
3. ¿Usted aprende todos los hechos antes de responder a un asunto?
4. ¿Usted tiene tiempos regulares de ayuno?
5. ¿Usted está comprometido a dar un buen informe y rechazar los chismes?

Gálatas 5:24-25  Nueva Traducción Viviente 
Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la 
naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 25 Ya que vivimos por el Espíritu, 
sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. 

32.  Sinceridad
Cualidad opuesta — Hipocresía 

SINCERIDAD — Tener motivos que son transparentes. Hacer las cosas porque deseo la 
ganancia de Dios y temo pérdida a su reputación. Tener un interés genuino de beneficiar la vida 
de otros. 

1. Cuando usted compra un regalo, ¿lo hace después de considerar lo que la persona
le dio a usted? 

2. ¿A usted le agrada hacer cosas que pasarán desapercibidas como una expresión de
fidelidad y amor a otra persona? 

3. ¿A quién le entusiasma ayudar para que logre éxito?
4. ¿Usted invita a su casa a gente prominente para mejorar su reputación?
5. ¿Usted está pronto a reconocer cuando se ha equivocado y da pasos para

corregirlo? 
6. ¿Usted se duele por las ofensas que les ha causado a otros, o simplemente pide

perdón para poner en libertad su conciencia? 

1 Pedro 1:22  Nueva Traducción Viviente 
Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que 
amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo 
corazón. 
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33. Discreción
 

Cualidad opuesta — Ingenuidad 

DISCRECIÓN — Aprender cómo responder ante las situaciones difíciles con la sabiduría y el 
carácter de Cristo. Saber lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Ver las consecuencias de 
las palabras y del comportamiento en el futuro. 

1. ¿Usted tiene buenos modales para comer y cortesía social?
2. ¿Usted sabe qué palabras hacen que otros reaccionen a usted?
3. ¿Usted está al tanto de los temas que se deben evitar en conversación?
4. ¿Usted sabe cómo responder a las situaciones vergonzosas?

Proverbios 22:3  Nueva Traducción Viviente 
El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre 
las consecuencias. 

34. Generosidad
Cualidad opuesta — Tacañería 

GENEROSIDAD — Reconocer que todas las posesiones le pertenecen a Dios. Aprender a ser 
un sabio administrador del tiempo, del dinero y de las posesiones. Discernir cuando un regalo va 
a dañar la vida o las actitudes del que lo recibe. 

1. ¿Usted prontamente le da a Dios las primicias de todo su aumento?
2. ¿Sus regalos son impulsados por lo que usted ya no puede usar, o por lo que usted

ve que la persona necesita? 
3. ¿Sus regalos hacen que el que los recibe se sienta obligado con usted?
4. ¿Usted da regalos sólo a los que quiere que le ayuden en el futuro?
5. ¿Alguna vez usted le ha dado a Dios una cantidad grande de dinero que pudo haber

usado para satisfacer un deseo personal? 
6. ¿Cuántos regalos inesperados ha dado usted el año pasado?

2 Corintios 9:11  Dios Habla Hoy 
Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que 
ustedes envíen por medio de nosotros, será motivo de que los hermanos den gracias a 
Dios. 
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35. Humildad
Cualidad opuesta — Orgullo 

HUMILDAD — Reconocer mi incapacidad total para lograr algo para Dios aparte de su gracia. 
Entender cuán engañoso es el corazón. Rápidamente redirigir la alabanza a Dios a y a otros. 
Distinguir entre lisonjeo y elogio. 

1. ¿Cuántas veces durante la semana pasada usted le ha dado gracias a Dios por las
cosas que Él le ha permitido lograr? 

2. ¿Usted recibe bien la crítica o resiente en secreto al que se la da?
3. ¿Usted se duele o se agrada interiormente cuando se entera de que otro cristiano ha

fracasado? 
4. ¿Usted no está dispuesto a tener la ayuda de otros en algún proyecto porque no

quiere compartir el elogio con ellos? 
5. ¿Usted ve los defectos físicos como marcas de que Dios es el propietario?
6. ¿Usted se preocupa más por su reputación que por la de Cristo?

Romanos 12:14  Nueva Traducción Viviente 
Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que 
los bendiga. 

Santiago 4:6  Nueva Traducción Viviente 
Sin embargo, él nos da aún más gracia, para que hagamos frente a esos malos deseos. 
Como dicen las Escrituras: «Dios se opone a los orgullosos pero muestra su favor a los 
humildes». 

36. Entusiasmo
Cualidad opuesta — Apatía 

ENTUSIASMO — Aprender qué comportamientos y actitudes agradan a Dios y emocionarse 
por hacerlos. Aprender cómo motivar a los demás con un espíritu de alabanza y gozo.  
Ver valor en las situaciones que normalmente desanimarían a otros. Aprender la diferencia entre 
entusiasmo emocional y un espíritu de entusiasmo. 

1. ¿Usted hace un hábito de saludar con alegría a todos los que encuentra?
2. ¿Usted tiende a ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno?
3. ¿Sus actitudes hacia el trabajo convencen a la gente de que usted está contento en

su trabajo? 

Tito 2:14  Nueva Traducción Viviente 
Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su 
pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones.  
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37. Iniciativa
Cualidad opuesta — Inactividad 

INICIATIVA — Dar pasos para buscar a Dios de todo corazón. Hacer el mejor uso de las 
oportunidades para testificar. Tomar la responsabilidad por el ánimo físico y espiritual de los que 
nos rodean. 

1. ¿Usted espera que le digan que haga algo que sabe que se necesita hacer?
2. ¿Usted se presenta a las visitas en su iglesia o espera que otro lo presente?
3. ¿Cuándo fue la última vez que usted aprovechó la oportunidad de explicarle el

evangelio a alguien? 

Romanos 12:2  Nueva Traducción Viviente 
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a 
conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.  

1 Tesalonicenses 4:11-12  Nueva Traducción Viviente 
Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y 
trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. 12 Entonces la gente que 
no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven, y no tendrán que depender de 
otros. 

38. Sensibilidad
Cualidad opuesta — Insensibilidad 

SENSIBILIDAD — Ejercitar mis sentidos para poder percibir el verdadero espíritu y las 
verdaderas emociones de los que me rodean. Estar alerta a las insinuaciones del Espíritu Santo. 
Evitar peligro al percibir los motivos malos en otros. Saber cómo expresar las palabras correctas 
en el momento correcto. 

1. ¿Usted puede discernir los verdaderos sentimientos de su familia o amigos sin
preguntarles? 

2. ¿Usted se da cuenta de la condición espiritual de los que están bajo su
responsabilidad? 

3. ¿Usted experimenta momentos cuando la mente le dice que algo es bueno pero su
espíritu le dice que es malo? 

4. ¿Alguna vez ha dado un regalo que después supo que subsanó una necesidad?
5. ¿Los que están más cerca de usted creen que de verdad los comprende y que sabe

cuáles son sus necesidades? 

Romanos 12:15  Nueva Traducción Viviente 
Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. 
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39.  Amor
Cualidad opuesta — Egoísmo 

AMOR — Aprender a dar para las necesidades básicas de otros sin motivo de recompensa 
personal. 

1. Cuando usted está con una persona, ¿se deleita en pasar más tiempo de lo que se
espera o de lo necesario? 

2. ¿Usted pierde la paciencia?
3. ¿Usted envidia lo que otros tienen?
4. ¿En qué maneras prácticas usted ha demostrado amor a otros la semana pasada?
5. ¿Usted practica los buenos modales?
6. ¿Usted es posesivo con sus amistades?
7. ¿El comportamiento o las actitudes de los demás disminuyen el amor que usted les

tiene? 

1 Corintios 13:3  Biblia Latinoamericana de Hoy 
Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para 
ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 

Juan 13:34-35 Nueva Traducción Viviente 
Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he 
amado, ustedes deben amarse unos a otros. 35 El amor que tengan unos por otros será la 
prueba ante el mundo de que son mis discípulos. 

40. Creatividad
Cualidad opuesta — Rendimiento por debajo del nivel exigido 

CREATIVIDAD — Aprender a terminar las tareas con mayor eficiencia y calidad. Buscar 
maneras de vencer los obstáculos al parecer imposibles. Descubrir aplicaciones  prácticas  para 
principios bíblicos. 

1. ¿Una nueva tarea le trae temor o desafío?
2. ¿Usted está pronto a decir que no a una idea nueva?
3. ¿Un problema insuperable lo hace darse por vencido o lo motiva a buscar sabiduría

en la Palabra de Dios? 

Romanos 12:2 Nueva Traducción Viviente 
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a 
conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 
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41. Firmeza
Cualidad opuesta — Indecisión 

FIRMEZA — Aprender a finalizar las decisiones difíciles en base a las maneras y la voluntad de 
Dios. Negarse a volver a considerar las decisiones que sabemos que son correctas.  
Hacer compromisos presentes para evitar fracasos futuros. 

1. ¿Usted tiende a reevaluar las decisiones pasadas y a preguntarse si fueron
correctas? 

2. ¿Usted tiene sólidas razones bíblicas para sus convicciones?
3. ¿Usted basa las decisiones presentes en los compromisos pasados que sabe que

son correctos? 
4. ¿Sus amigos le siguen pidiendo que haga cosas que en el pasado usted les dijo que

iban en contra de sus convicciones? 
5. ¿Cuándo ha tenido que pararse solo a favor de la justicia cuando le costó algo?

2 Corintios 8:11 Nueva Traducción Viviente 
Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio 
corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. 

Proverbios 2:9  Traducción en Lenguaje Actual  
Sólo él te hará entender lo que es bueno y justo, y lo que es siempre tratar 
a todos por igual. 
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42. Esmero
Cualidad opuesta — Lo Incompleto 

ESMERO — Aprender que los detalles son importantes para el éxito de un proyecto. 
Tomar tiempo y esforzarse para validar los hechos antes de hablar del asunto. 

1. ¿Usted pasa a otros los informes sin revisarlos para ver si están correctos?
2. ¿Usted tiene la reputación de acabar completamente una tarea antes de comenzar

otra? 
3. Cuando le piden que limpie, ¿usted limpia sólo que se ve o también lo que no se ve?
4. ¿Usted usa concordancias y diccionarios en su estudio personal de la Biblia?
5. ¿Usted termina una tarea basado en el hecho de que Dios va a evaluarla y que va a

recompensarlo según como usted la haga? 

2 Corintios 8:11 Nueva Traducción Viviente 
Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio 
corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. 

43. Inventiva
Cualidad opuesta — Desperdicio 

INVENTIVA — Ver valor en lo que otros pasan por alto. Aprender a usar sabiamente las cosas 
que otros desecharían. Lograr una tarea con una mínima cantidad de recursos externos.  
Saber cuándo no usar los materiales sólo porque están disponibles. 

1. ¿Usted es descuidado con sus posesiones si se pueden reemplazar fácilmente?
2. ¿Usted reúne los materiales para un proyecto que tiene en mente o simplemente

acumula cosas para un posible uso en el futuro? 
3. ¿Usted sabe cuáles son las capacidades, habilidades e intereses de las personas

que lo rodean? 
4. ¿Usted busca razones por no poder cumplir con una tarea en vez de aceptar las

razones por las que no puede? 

Lucas 16:10 Dios Habla Hoy 
El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho; 
y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. 
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44. Flexibilidad
Cualidad opuesta— Resistencia 

FLEXIBILIDAD — Saber cuáles son los deseos de la persona a quien sirvo y adaptar mis 
prioridades para cumplirlos. Aprender cómo cambiar planes con buen humor cuando lo exijan las 
condiciones inesperadas. Evitar las obligaciones que nos estorbarían para adoptar el mejor curso 
de acción. 

1. ¿Usted fija su afecto en las ideas o planes que la persona a quien sirve podría
cambiar? 

2. ¿Usted es siervo de sus prestamistas porque ha tomado dinero prestado para cosas
que se desvaloran? 

3. ¿Usted sabe cómo reconocer la advertencia del Espíritu Santo de que un proyecto
que usted ha comenzado no está dentro de su perfecta voluntad? 

4. ¿Usted les permite a sus autoridades la libertad de cambiar de parecer?

Filipenses 4:13 Nueva Traducción Viviente 
Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. 

Santiago 4:15-16 Nueva Traducción Viviente 
Lo que deberían decir es: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello».  
16 De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es 
maligna. 

45. Disponibilidad
Cualidad opuesta— Egocentrismo 

DISPONIBILIDAD — Aprender a rechazar las distracciones que me estorban para cumplir con 
mis responsabilidades. Rechazar las ambiciones que me estorbarían para deleitarme en las 
prioridades que Dios me ha dado. Permanecer en una tarea hasta acabarla completamente. 

1. ¿Usted les ayuda a otros a comenzar un proyecto y luego se aleja y espera que
ellos la terminen? 

2. ¿Las actividades de afuera le han evitado que cumpla con los paseos que le ha
prometido a su familia? 

3. ¿Usted ha reducido sus responsabilidades personales al mínimo para poder tener el
máximo tiempo disponible para el que sirve? 

4. ¿Cuántas horas por semana pasa mirando la televisión?

Filipenses 1:20 Nueva Traducción Viviente 
Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré 
actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida 
dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. 
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46. Hospitalidad
Cualidad opuesta— Soledad 

HOSPITALIDAD — Aprender a ofrecer un ambiente que contribuya al crecimiento físico y 
spiritual de los que nos rodean. Aprender a quién invitar a nuestra casa y cuánto debe durar la 
visita. Hacer que la gente se sienta cómoda con nuestras posesiones. 

1. ¿Usted sabe a qué tipo de gente Dios no quiere en su casa?
2. ¿Sus actitudes comunican que sus posesiones son más importantes que los que lo

visitan? 
3. ¿Hay cosas en su casa que estorban la santidad y contristan al Espíritu Santo?
4. ¿Los que visitan su casa se sienten como visitantes o como parte de la familia?
5. ¿La gente se alegra de antemano por una visita agradable a su casa, o sufre por los

conflictos en la familia? 

Romanos 12:13 Palabra de Dios para Todos 
Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a 
los que necesitan ayuda. 

Hebreos 13:2 Nueva Traducción Viviente 
No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han 
hecho, ¡han hospedado ángeles sin darse cuenta! 



Clase de Cualidades de Carácter, 4a edición 41 

47. Persuasión
Cualidad opuesta— Discusión 

PERSUASIÓN — Aprender a guiar las verdades importantes entre los estorbos mentales de 
nuestros oyentes. Analizar todos los objetivos antes de presentar nuestro caso. Demostrar 
compromiso con nuestras convicciones con el ejemplo de nuestra vida. Entender cuáles son las 
necesidades básicas de nuestros oponentes. 

1. Cuando alguien no está de acuerdo con usted, ¿se preocupa más por probar su
argumento o por ganarse el espíritu de la persona? 

2. ¿Usted sabe cómo detectar a un desdeñador?
3. ¿Alguien que rechaza la Escritura puede hacer que se meta en un argumento?
4. ¿Las debilidades personales disminuyen la eficacia de su mensaje público?

2 Timoteo 2:24-25 Nueva Versión Internacional  
Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, 
capaz de enseñar y no propenso a irritarse. 25 Así, humildemente, debe corregir a los 
adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la 
verdad. 

48. Mansedumbre
Cualidad opuesta— Severidad 

MANSEDUMBRE — Aprender a responder a las necesidades con bondad y amor. Saber lo que 
es apropiado para las necesidades emocionales de los demás. Aprender a administrar dirección 
sin impaciencia ni enojo. 

1. ¿Los que usted corrige se alejan motivados o desanimados?
2. ¿La gente lo evita a usted cuando sabe que lo ha decepcionado?
3. ¿Usted toma tiempo para hacer amistad junto con la corrección?
4. ¿Los que trabajan con usted sienten que usted está comprometido a ellos o a

terminar el trabajo? 

Proverbios 15:4  Palabra de Dios para Todos 
La palabra amable es árbol de vida; la palabra perversa destruye el espíritu. 

Santiago 3:17  Palabra de Dios para Todos 
Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También es pacífica, considerada 
y flexible. Además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Así mismo 
es justa y sincera.  
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49. Valor
Cualidades opuestas— Temor, Cobardía 

VALOR — Aprender a basar las palabras y los hechos en la autoridad de la Escritura.  
Demostrar la confianza de que el seguir los principios de la Escritura traerá la victoria final sin 
importar cuál sea la presente condición. Estar dispuesto a pararse solo al lado de la justicia aun 
cuando exija sacrificio personal. 

1. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue el único en estar al lado de la justicia
cuando le costó algo? 

2. Cuando oye que alguien está siendo acusado falsamente, ¿usted guarda silencio o
clarifica lo que sabe que es cierto aun cuando no es popular hacerlo? 

3. La última vez que Dios le dictó que le testificara a un desconocido, ¿usted lo hizo o
guardó silencio? 

4. ¿Usted ha cumplido con pedirles perdón a los que sabe que ha ofendido?

1 Crónicas 28:20  Palabra de Dios para Todos 
David le dijo a Salomón: «Hijo, ¡ten valor, actúa con firmeza, y manos a la obra!  
No tengas miedo, porque el SEÑOR Dios, mi Dios, siempre estará a tu lado, nunca te 
abandonará.  

Isaías 57:15  Nueva Traducción Viviente 
El Alto y Majestuoso que vive en la eternidad, el Santo, dice: «Yo vivo en el lugar alto y 
santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del 
humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido.  
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Persuasión ......................... 47 
Prudencia ........................ 12 
Pulcritud ............................... 4 
Puntualidad ...................... 16 
Resistencia ...................... 29 
Respeto ............................ 30 
Responsabilidad ............... 21 
Reverencia ........................... 5 
Sabiduría ............................ 27 
Satisfacción ........................ 3 
Seguridad ......................... 10 
Sensibilidad ........................ 38 
Sinceridad ........................ 32 
Veracidad ............................. 1 
Tolerancia ........................ 25 
Valor ................................ 49 
Vigilancia ......................... 19 
Virtud ............................... 22 
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Lista en orden alfabético de las  
cualidades opuestas de carácter 

 
Esta es una lista en orden alfabético de las cualidades opuestas de carácter que se encuentran en 
este libro. Las cualidades opuestas de carácter están enumeradas de 1 a 49 y se encuentran en las 
páginas 17-42 de este libro. El número después de cada cualidad es el número de la cualidad de 
carácter. No es el número de la página donde se encuentra la cualidad de carácter. 

Ansiedad .................................. 10 
Apatía ....................................... 36 
Autocompasión ........................ 24 
Autoindulgencia ........................ 31 
Cobardía .................................. 49 
Codicia .......................................3 
Condenar ................................. 26 
Darse por vencido .................... 29 
Desagradecimiento ....................7 
Descuido ....................................4 
Desdicha ....................................3 
Deslealtad ................................ 17 
Desobediencia ...........................2 
Desorganización ........................4 
Desperdicio .............................. 43 
Discusión .................................. 47 
Egocentrismo ........................... 45 
Egoísmo ................................... 39 
Engaño .......................................1 
Enojo ........................................ 11 
Extravagancia .......................... 20 
Hipocresía ................................ 32 
Imprudencia ............................. 12 
Impureza .................................. 22 
Inactividad ................................ 37 
Inadvertencia ............................ 19 
Inatención ...................................9 
Inclinaciones naturales ............. 27 

Inconsistencia .......................... 14 
Indecisión ................................ 41 
Indiferencia .............................. 18 
Informalidad ............................. 21 
Ingenuidad ............................... 33 
Inquietud .................................. 13 
Insensibilidad ........................... 38 
Irreverencia ................................ 5 
Juzgar ...................................... 26 
Lo Incompleto .......................... 42 
Orgullo ..................................... 35 
Osadía ....................................... 8 
Parcialidad ............................... 23 
Pereza ..................................... 28 
Precipitación ............................ 12 
Prejuicio ................................... 25 
Pusilanimidad .......................... 15 
Rechazo .................................... 6 
Rendimiento por debajo  
del nivel exigido ....................... 40 
Resistencia .............................. 44 
Rudeza .................................... 30 
Severidad ................................ 48 
Soledad ................................... 46 
Tacañería ................................ 34 
Tardanza ................................. 16 
Temor ...................................... 49 
Terquedad ................................. 2 

 


