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CUALIDAD DE CARÁCTER 
Cómo Determinar Cualidades Bíblicas de Carácter 

 
Una de las metas de la vida cristiana es desarrollar un carácter como el de Cristo. Usted ha de estar 
siempre procurando reemplazar las malas cualidades de carácter que tiene con las buenas que ve en 
Cristo. Sin embargo, antes de poder desarrollar una cualidad de carácter, tiene que definirla y saber qué 
tiene que hacer (o dejar de hacer) para que forme parte de su ser. De esto trata el estudio de “Cualidad de 
Carácter”. 
 
El estudio de Cualidad de Carácter tiene que ver con investigar lo que la Biblia dice acerca de una 
característica de una persona o de una cualidad de carácter. Tiene un énfasis fuerte en la aplicación 
personal. Realmente este método del estudio bíblico involucra 3 otros métodos: el Estudio de Palabra, el 
Estudio Biográfico y el uso de correlación (otras referencias bíblicas, llamadas a veces “referencias 
cruzadas”). 
 
Su meta en este estudio es aprender lo que pueda de diferentes cualidades de carácter para que pueda 
evitar las malas actitudes e incorporar en su vida las buenas. Así que puede dejar de verse como era y 
empezar a verse más como Cristo es.  
 
Unas herramientas de estudio que podrían ayudarle en el estudio de una cualidad de carácter son:  
• Una concordancia, 
• Un diccionario bíblico (o una enciclopedia bíblica), 
• Un diccionario español, 
• Una herramienta de temas (como el índice de temas de la Biblia Thompson). 

 
LOS PASOS DEL ESTUDIO DE CUALIDAD DE CARÁCTER  

 
1. Escoger la Cualidad de Carácter 

a. El primer paso en este estudio es escoger la cualidad de carácter que quiere estudiar. Hay 
varias maneras de hacer esto. 

b. Primero, si encuentra una cualidad de carácter, o una lista de cualidades, en su lectura bíblica 
o en sus estudios personales, puede usar este sistema para aumentar su entendimiento de 
ellas. Por ejemplo, si está estudiando 2Pedro y ve la cualidad de carácter “diligencia” en 
2Pedro 1.5, puede ser que quiera estudiarlo para ver de qué trata. 

c. Además, puede ser que haya notado algo en su vida personal que quiere estudiar un poco más 
a fondo. Puede ser algo que le falta (una buena cualidad de carácter) o tal vez una cualidad de 
carácter que tiene pero que es un problema.  

d. Como quiera escogerla, el primer paso en el estudio es escoger la cualidad de carácter que 
quiere estudiar y apuntarla en el machote. 

2. Pensar en la Cualidad Opuesta 

a. Aquí, apunte la cualidad opuesta a la que va a estudiar. 

b. Puede ser que ya sabe qué es el concepto opuesto, puede ser que no. Si no lo sabe, o si quiere 
asegurarse, busque la cualidad en un diccionario. A menudo los diccionarios de la lengua 
española tiene sinónimos y antónimos. Sería el antónimo que debe apuntar aquí. 

c. Saber cuál es el concepto opuesto le ayudará a entender mejor lo que está estudiando. 
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d. Si la cualidad de carácter que está estudiando tiene más de un antónimo, apunte todos.  

e. Por ejemplo:  

i. Si quiere estudiar “fe”, apuntaría lo opuesto: “duda”. 

ii. Además, podría apuntar también “apatía” como lo opuesto de fe, o tal vez “temor”. 

3. Hacer un Estudio Sencillo de Palabra 

a. Primero, defina la palabra (su cualidad de carácter) usando un diccionario del idioma español. 
Si es un concepto compuesto de 2 palabras (o más), como “dominio propio”, defina todas las 
palabras y trate de resumir la idea del concepto (juntando las definiciones de las palabras). 

b. Si tiene acceso a un diccionario bíblico o a una enciclopedia bíblica, puede buscar su cualidad 
de carácter en ellos para ver qué dicen. Apunte lo que halle. 

c. Después de definir la cualidad, trácela a través de la Biblia para ver cómo se usa en el 
contexto bíblico. 

i. Por ejemplo, si está estudiando “diligencia”, puede trazar esta palabra a través de la 
Biblia para ver qué dice de la “diligencia” (en varios contextos de diferentes libros). 

ii. Use su concordancia y apunte lo que halle. 

d. En este paso, su meta no es realizar un estudio completo de la palabra. No tiene que apuntar 
todas las referencias. Búsquelas todas, pero apunte sólo lo que para usted es significante. Es 
un estudio “sencillo” (no completo) de la palabra.  

e. Si ocupa más espacio para este paso, use el reverso del machote u otra hoja en blanco. 

4. Hallar Otras Referencias Bíblicas 

a. Ya va a tener varias referencias bíblicas por su estudio de palabra que acaba de realizar. 

b. Aquí, lo que debe hacer es ampliar su estudio para incluir otros pasajes bíblicos que no 
mencionan específicamente la palabra pero que tratan del concepto. 

c. Si puede pensar en sinónimos o antónimos de la cualidad que está estudiando, búsquelos en la 
Biblia usando su concordancia. Por ejemplo, en su estudio de “diligencia”, puede ser que 
quiera buscar otras referencias bíblicas que contienen las palabras “diligente(s)”,  
“negligencia” o “pereza”. 

d. Otra manera de hallar referencias bíblicas es usar herramientas de temas (como el índice de la 
Biblia Thompson). Busque lo que dice de la cualidad de carácter que está estudiando y apunte 
lo que halla en las referencias dadas bajo ese tema. 

e. En esta parte del machote, escriba la referencia y también una breve descripción de lo que 
dice. 

f. Después, hágase algunas preguntas: 

i. ¿Cuáles son los beneficios que esta característica puede traerle? O, ¿cuáles son 
algunas de las malas consecuencias que esta característica puede traerle (si es una 
cualidad mala)? 

ii. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que esta característica puede traerles a otros? 
O, ¿cuáles son algunas de las malas consecuencias que esta característica puede 
traerles? 

iii.  ¿Hay una promesa de Dios relacionada de alguna manera con esta característica? 
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iv. ¿Hay un aviso o juicio relacionado con esta cualidad? 

v. ¿Hay un mandamiento relacionado con esta característica? 

vi. ¿Qué es lo que produce esta condición en su vida? 

vii.  ¿Qué dijo Jesús de esta cualidad? 

viii.  ¿Quién es el escritor que habla más de ésta? 

ix. ¿Hay algo en la Biblia que simboliza esta característica? 

x. ¿Aparece esta característica dentro de una lista de cualidades de carácter? Si es así, 
¿cuál es, entonces, la relación entre las cualidades en la lista y la característica que 
está estudiando? ¿Qué le enseña? 

xi. ¿Hay un pasaje específico que dice claramente lo que Dios piensa de esta 
característica? 

xii. ¿Quiere más o menos de esta característica en su vida? 

g. Puede ser que en este momento (después de contestar varias de estas preguntas) quiera hacer 
un pequeño resumen de lo que halló. 

h. Si encuentra dificultades, apúntelas para que pueda buscar ayuda de alguien luego. 

5. Hacer un Estudio Biográfico Sencillo 

a. Trate de hallar por lo menos una persona en la Biblia (más, si puede) que demostró esta 
cualidad en su vida.  

b. Describa (brevemente) la cualidad y cómo se manifestó en el personaje (anotando también las 
referencias bíblicas para no perderlas luego). 

c. Hágase algunas preguntas:  

i. ¿Cómo se muestra en esta persona esta cualidad? 

ii. ¿Qué hay en la vida de esta persona que muestra esta cualidad de carácter? 

iii.  ¿Cómo es que esta característica afectaba su vida? 

iv. ¿Le ayudó esta característica o le estorbó? ¿Cómo le ayudó o estorbó? 

v. ¿Cuáles son los resultados que esta característica produjo en su vida? 

d. Fíjese bien en que Dios usa varios animales (y aun bichos) para enseñar varias cualidades de 
carácter (especialmente en el Libro de los Proverbios). Entonces, no descarte la posibilidad de 
que Dios quiera enseñarle algo a través de un animalito. 

6. Resumen de Estudio 

a. Ahora, después de haber hecho todo su estudio, resuma lo que aprendió. 

b. Este resumen le ayudará luego si quiere repasar lo que Dios le enseñó. También este resumen 
puede servir luego como para un bosquejo de enseñanza si Dios le da la oportunidad de 
enseñar a otros lo que Él le acaba de enseñar a usted. 

c. Puede resumir su estudio como quiera. 

i. A veces un párrafo sencillo es suficiente para resumir lo que Dios le enseñó. 

ii. No obstante, si su estudio es un poco extenso, tal vez deba hacer un bosquejo 
juntando ideas bajo puntos principales, etc. 
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d. De todos modos, su meta en esta parte es concluir su estudio declarando la idea central (la 
lección principal que Dios le mostró a través del estudio) y resumiendo todo lo que ha hecho 
hasta aquí para entender la cualidad de carácter que acaba de estudiar. 

i. Si quiere pensarlo así, la idea central sería el “tema de la enseñanza”. 

ii. El bosquejo, entonces, sería la lección (su “bosquejo de enseñanza”). 

e. De esta manera tendrá un buen “archivo” de todo lo que Dios le enseñó. No lo perderá aun 
con el paso del tiempo. Siempre tendrá el resumen del estudio y también los detalles (todo lo 
que hizo a través de las secciones del machote). 

7. Escoger un Versículo Clave de Su Estudio 

a. Ya va terminando su estudio, y una buena manera de resumir todo lo que ha aprendido hasta 
este punto es hallar un versículo que resume todo el concepto que ve en esta cualidad de 
carácter. 

b. Escriba el versículo clave (palabra por palabra) de su estudio en el machote. 

8. Escoger una Situación o una Relación Para Tratar 

a. De aquí en adelante, todo trata de la aplicación personal de esta cualidad de carácter que 
acaba de estudiar. 

b. Piense en un área de su vida (de su ser) donde Dios quiere que usted trabaje sobre esta 
cualidad de carácter (evitándola si es negativa o desarrollándola si es positiva). Podría ser una 
situación o una relación personal. 

c. Si es una situación, piense de antemano qué va a hacer cuando se encuentre en ella la 
próxima vez. Por ejemplo, si acaba de estudiar la “diligencia” y Dios le mostró que es un 
perezoso para levantarse de la cama en la madrugada para pasar un “Tiempo a Solas” con Él, 
ya tiene una “situación”. ¿Qué va a hacer mañana cuando suene el despertador? 

d. Si es una relación personal, determine de antemano cómo va a responder cuando se encuentre 
con esa persona la próxima vez. Su meta siempre es la madurez cristiana en cada relación 
personal que tiene. 

9. Planear un Proyecto Específico 

a. Este paso es su “plan de trabajo” para poner en la práctica lo que escribió en el paso #7 (de 
escoger una situación o una relación para tratar). 

b. Sea específico y escriba exactamente lo que va a hacer (o evitar) para desarrollar esta 
cualidad de carácter en su vida. Por ejemplo: en cuanto a la “diligencia” podría escribir algo 
como, “cuando suene el despertador mañana en la madrugada, voy a ejercer el domino propio 
que tengo por el Espíritu Santo y levantarme de la cama para tener un tiempo a solas con 
Dios”. 

10. Escribir una Ilustración Personal 

a. Terminará el estudio con esta sección, y lo hará unos días después de terminar el paso #9. 

b. Escriba la “ilustración personal” de cómo cumplió (o no) con su plan (su proyecto 
específico). Describa la situación y cómo le fue. O describa la relación y qué hizo. 

c. Sea específico. Si fracasó, apúntelo (y vuelva a planear otro proyecto específico). Si 
experimentó éxito, apúntelo (y dele gracias a Dios).  
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d. Fíjese bien en un principio: Si usted experimentó éxito un día en un área de su vida donde 
está luchando, podrá hacerlo por el resto de su vida. Porque si lo hizo hoy, mañana puede 
hacerlo también. Entonces, edifique sobre el fundamento del éxito, poniendo “un ladrillo a la 
vez” (buscando la victoria en el poder del Espíritu hoy y no preocupándose por mañana). 

11. Unas Sugerencias 

a. Si no sabe dónde empezar a estudiar cualidades de carácter, considere estas sugerencias. 

b. Las Bienaventuranzas de Mateo 5.3-12. 

c. El Fruto del Espíritu en Gálatas 5.22-23. 

d. Unas Cualidades Admirables en Filipenses 4.4-9. 

e. Unas Cualidades para Añadir: 2Pedro 1.5-8. 

f. Las Obras de la Carne (para evitarlas): Gálatas 5.19-21. 

g. ¡No tenga nada que ver con estas cualidades: 2Timoteo 3.1-5! 

h. Otras cualidades positivas:  
i. Servicio 

ii. Honestidad 
iii.  Humildad 
iv. Determinación 
v. Diligencia 
vi. Fidelidad 

vii.  Disponibilidad 
viii.  Perdón 
ix. Generosidad 
x. Lealtad 
xi. Equidad 

xii. Cooperación 
xiii.  Disciplina 
xiv. Sinceridad 
xv. Contentamiento 

Otras cualidades negativas: 
i. Pereza 

ii. Un espíritu (actitud) crítico 
iii.  Orgullo 
iv. Egoísmo 
v. Deslealtad 
vi. Rebelión 

vii.  Irrespetuosidad 
viii.  Chismear (Chismoso) 
ix. Deshonestidad 
x. Impaciente 
xi. Preocupación 

xii. Temor 
xiii.  Concupiscencia 
xiv. Amargura 
xv. Apatía 



Estudio de Cualidad de Carácter  -  Página 6 

UNA LISTA (MÁS COMPLETA) DE CUALIDADES DE CARÁCTER 
 
Puede usar esta lista en este estudio (“Cualidad de Carácter”) o también el “Estudio Biográfico” (para buscar estas 
cualidades en la persona que está estudiando). 
 

Características Positivas 
 
1. Honestidad 
2. Integridad 
3. Responsabilidad 
4. Lealtad 
5. Dedicación 
6. Fidelidad 
7. Honradez 

(Confiable) 
8. Sinceridad 
9. Diligencia 
10. Orden 
11. Justicia 

(Rectitud) 
12. Justicia (Equidad) 
13. Obediencia 
14. Cortesía 
15. Respetuosidad 
16. Reverencia 
17. Deferencia 
18. Gratitud 

19. Agradecimiento 
20. Sabiduría 
21. Discernimiento 
22. Sensibilidad 
23. Perspectiva 
24. Discreción 
25. Cuidado 
26. Cautela 
27. Disciplina 
28. Frugalidad 
29. Buena 

Administración 
30. Ingenio 

(Inventiva) 
31. Observador 
32. Diligencia en 

Aplicación 
33. Creatividad 
34. Entusiasmo 
35. Positivismo 

36. Amor 
37. Bondad 
38. Paciencia 
39. Abnegación 
40. Da de Sí Mismo 
41. Sacrificial 
42. Compasivo 
43. Mansedumbre 
44. Simpatía 
45. Generosidad 
46. Perdón 
47. Ternura 

(Suavidad) 
48. Misericordia 
49. Pacificar 

(Pacificador) 
50. Sumiso 
51. Agradable 
52. Considerado 

(Consideración) 

53. Dominio Propio 
54. Sin Reservas 
55. Determinación 
56. Estabilidad 
57. Energía 
58. Celo 
59. Seriedad 
60. Equilibrio 
61. Moderación 
62. Castidad 
63. Pureza 
64. Limpieza (Aseo) 
65. Modestia 
66. Alegría 
67. Optimismo 
68. Confidencia 
69. Denuedo 
70. Coraje 
71. Hombre de Fe 
72. Valor (Valentía) 

73. Duradero 
74. Humildad 
75. Tranquilidad 

(Calma) 
76. Quietud 
77. Independencia 
78. Tolerancia 
79. Contentamiento 
80. Sin Quejarse 
81. Flexibilidad 
82. Sin Transigir 
83. Un Siervo 
84. Sentido de 

Humor 
85. Las 

Bienaventuranzas

 
Características Negativas 

 
1. Mentiroso 
2. Infidelidad 
3. Irresponsabilidad 
4. Difamatorio 
5. Calumnioso 
6. Chismoso 
7. Maldiciente 
8. Pancista (el que 

transige) 
9. Lisonjero 
10. Perezoso 
11. Dormilón 
12. Superficial 
13. Hipócrita 
14. Astuto 
15. Engañador 
16. Deshonesto 
17. Injusto 
18. Insultador 
19. Tosco 
20. Grosero 
21. Descortés 
22. Rebelde 
23. Entrometido 
24. Tiránico 
25. Desobediente 

26. Ingrato 
27. Murmurador 
28. Corto de Vista 
29. Apático 
30. Sin Entusiasmo 
31. Necio 
32. Hablador 
33. Idólatra 
34. Descuidado 
35. Olvidadizo 
36. Malgastador 
37. Cruel 
38. Inhumano 
39. Egoísta 
40. Malicioso 
41. Duro 
42. Insensible 
43. Negligente 
44. Calloso 
45. Parcial 
46. Implacable 
47. Áspero 
48. Insociable 
49. Mezquino 
50. Fastidioso 
51. Irritador 

52. Indiferencia 
53. Tibio 
54. Desocupado 
55. Cobarde 
56. Tira la Toalla 
57. Impulsivo 
58. Sin Humor 
59. Voluble 
60. De Doble Sentido 
61. Indeciso 
62. Cabeza Dura 
63. Orgulloso 
64. Presumido 
65. Terco 
66. Jactancioso 
67. Sensual 
68. Inmodesto 
69. Glotón 
70. Borracho 
71. Réprobo 
72. Inmoral 
73. Inmundo 
74. Adúltero 
75. Fornicador 
76. Codicioso 
77. Avaro 

78. Tacaño 
79. Temeroso 
80. Arrogante 
81. Dogmático 
82. Vanidoso 
83. Celoso 
84. Envidioso 
85. Sarcástico 
86. Desdeñoso 
87. Blasfemador 
88. Amargado 
89. Violento 
90. Protestón 
91. Moroso 
92. Discutidor 
93. Irrespetuoso 
94. Manipulador 
95. Intolerante 
96. Mundano 
97. Que Se Preocupa 

Por Todo 
98. Inicuo 
99. Vanaglorioso 
100. Farisaico 
101. Indisciplinado 
102. Apóstata 

103. Temeroso de 
Hombres 

104. Presuntuoso 
105. Profano 
106. Legalista 
107. Mala Doctrina 
108. Amigo del 

Mundo 
109. Enojado Sin 

Causa (Razón) 
110. Avergonzado de 

Cristo 
111. Que Duda 
112. Desconfiado 
113. Escéptico 
114. Independiente 
115. Busca La 

Alabanza de 
Hombres 

116. Se Olvida de 
Dios 


