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Fraternidad general de Varones 
NUEVA RAZA

TEMA GENERAL ANUAL: EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE  
DE DIOS, UNA PREPARACIÓN PARA VER A CRISTO (Ef. 4.12-16).

Subtema del trimestre: El desarrollo emocional, familiar y 
social del hombre de Dios.

1 ABRIL Pasaje devocional: Gá. 5. 17.

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
muestra cómo es el temperamento del 
hombre sin Dios.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de 
Dios nos enseña cómo moldear nuestro 
temperamento.

Tema:  
LOS TEMPERAMENTOS A LA LUZ DE LA ESCRITURA.

 Introducción.
El “DRAE” nos dice que el temperamento es la manera de 
ser o de reaccionar de las personas, es el temperamento de 
una persona lo que la hace abierta y extrovertida o tímida e 
introvertida, también el temperamento es la combinación 
de características con las que nacemos y que afectan 
subconscientemente el comportamiento de cada persona 
(Tim Lahaye; Manual del Temperamento, Pag.17, Ed. Unilit). 
De acuerdo a la teoría de los temperamentos, la cual 
concibió Hipócrates hace más de 24 siglos, existen cuatro 
categorías básicas: Sanguínea, Colérica, Melancólica 
y Flemática, cada temperamento tiene fortalezas y 
debilidades que constituyen una parte distintiva de su 
estructura durante toda la vida, la siguiente tabla muestra 
las fortalezas y debilidades de los temperamentos:

 Contenido Bíblico.

I. El temperamento del hombre sin Dios.
a) El temperamento, al ser heredado, indudablemente 
quedó afectado por la caída de Adán (Sal. 51.5).

1. Es la influencia número uno en la vida de la persona, 
esta naturaleza básica, que todos hemos heredado, de 
nuestros padres recibe varios nombres en la Biblia: “el
hombre natural”, “la carne”, “el viejo hombre”, “Simiente 
corruptible”, etc.
2. El temperamento, provee los impulsos básicos de 
nuestro ser al buscar nosotros satisfacer nuestras 
necesidades (Gá 5.17).

b) El temperamento, es la combinación de 
características con las que nacemos y que afectan 
subconscientemente el comportamiento humano.

1. Estas características están dispuestas genéticamente 
sobre la base de nacionalidad, raza, sexo y otros factores 
hereditarios y son transmitidos genéticamente.
2. El “Carácter” es el resultado del temperamento 
natural modificado por la instrucción, educación, 
actitudes básicas, creencias, principios y motivaciones 
recibidas en la infancia.

II. Dios conoce nuestro temperamento y quiere 
moldearlo.
a) Sea cual sea su temperamento, puede ser guiado 
por Dios para convertirse en un Cristiano Espiritual
(Sal. 51.10).

1. Un niño espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, 
en tanto la salvación es un don gratuito, el crecimiento 
espiritual es el resultado de crecer en la gracia y en 
el conocimiento de nuestro Señor Jesús, mediante el 
estudio de su Palabra y la fe (2 P. 3.18).
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2. Al ir una persona alimentándose de la Palabra, 
caminando en el Espíritu en obediencia a la misma 
Palabra, viene a ser una persona madura espiritualmente, 
este es el resultado de ser hechos conformes a la imagen 
de nuestro Señor Jesucristo (Gá. 2.20).

b) Hacia una madurez y crecimiento espiritual  
(1 Co. 2.6-16).

1. Un cristiano espiritualmente maduro es aquel que está 
controlado por el Espíritu Santo (Ef. 5.18) y manifiesta el 
fruto del Espíritu (Gá. 5.22, 23).
2. Un Cristiano espiritualmente maduro, camina en  

santidad, conoce la Palabra de Dios y busca con 
diligencia hacer la voluntad de Dios porque le ama  
(Jn. 14.21).

 Conclusión.

Todos, tenemos temperamentos diferentes, pues 
somos individuos singulares, pero cuando acudimos 
a Cristo, Él nos recibe tal como somos, pero anhela 
moldearnos conforme a su imagen, Cristo quiere que 
utilicemos nuestras habilidades y fortalezas en el 
temperamento, para su gloria y su honra (Jer. 18.6).

 Introducción.
El temperamento en el hombre no es lo malo, es muy 
posible que no conozcas aun el potencial que Dios te ha 
dado y lo mucho que puede ser nuestra vida cambiada 
por la obra del Espíritu Santo. El día que conoces a nuestro 
Señor Jesucristo y lo invitas a ser parte de tu vida, no 
cambia tu personalidad en un instante, sino que comienza 
el proceso donde va moldeando tu vida hasta llegar 
la estatura del varón perfecto. Jamás se puede llegar a 
conocer a una persona en su totalidad, pero sí se puede 
tener una muy buena idea de cómo es alguien en general 
si aplicamos la base temperamental, tanto en ti mismo 
como en los demás.

 Contenido Bíblico.
I. ¿Se puede cambiar el temperamento? 
Proverbios 16.32.
a) Puesto que el temperamento constituye nuestra 
“vieja naturaleza”, lo que el hombre necesita es una 
“nueva naturaleza” 2 Corintios 5.17.

1. Ahora tenemos una nueva naturaleza gracias a 
nuestro Señor Jesucristo.
2. Hemos sido revestidos del nuevo hombre según Cristo.

b) El hombre en su vieja naturaleza, ha sido 
transformado por el Espíritu del Señor. Efesios 4.23.

1. Hombre de Dios, has sido hecho a semejanza  
de Cristo.

2. En Cristo somos participantes de la naturaleza Divina.

II. Dios nos ha hecho participantes de una naturaleza 
divina. 2 Pedro 1.4.
a) Ahora somos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras.

1. Somos más que vencedores. Por la victoria de Cristo 
en la cruz al cristiano le ha dado la victoria en las 
diferentes áreas y circunstancias de su vida.
2. Dios diseñó que el hombre renovado tenga buenas 
obras en todas las áreas de su vida.

b) El corazón del hombre lleno de Cristo manifiesta el 
fruto Espíritu.

1. Se puede observar cuando el hombre está viviendo 
la vida espiritual fructífera. Porque opera el cambio 
que produce el Espíritu Santo.
2. La obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre 
puede moldear cualquier temperamento para que 
Cristo sea glorificado.

 Conclusión.

8 ABRIL Pasaje devocional: 1 Corint ios 13. 1 1-12 .

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
enseña que el temperamento del hombre 
puede ser moldeado por Cristo.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de Dios 
nos muestra como el Espíritu Santo quiere 
moldear nuestra vida.

TEMA: EL VARÓN CRISTIANO IDENTIFICA SU TEMPERAMENTO.

Ser llenos del Espíritu, ayuda en nuestra vida interior, 
controla nuestro temperamento y fortalece nuestra 
comunión con Dios, hasta que lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo. Efesios 4.13.
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 Introducción.
Los seres humanos frecuentemente quieren conocer a 
una persona y solo se fijan en las apariencias, no toman 
en cuenta la forma de pensar o los sentimientos de la 
persona que quieren conocer. No saben cuáles son las 
debilidades y fortalezas de esa persona. Cuando el profeta 
Samuel es enviado por el Señor a la casa de Isaí para ungir 
a David que sería el próximo rey de Israel y se presenta 
el hijo mayor de Isaí Samuel ve la apariencia de Eliab, le 
pasó lo mismo, solo observo la apariencia exterior de 
Eliab, sin saber sus fortalezas y debilidades, sin embargo 
la Biblia nos enseña que Dios mira el interior, sabiendo las 
debilidades y fortalezas. Es hermoso saber que no solo lo 
mira, sino también lo cambia, lo fortalece y lo moldea de 
acuerdo al propósito que Él tiene para cada vida.

 Contenido Bíblico.
I. Examinemos nuestra condición. Ef. 3.16.
a) Debemos examinar nuestro interior. 2 Corintios 13.5.

1. Debemos de examinar nuestra condición interior.
2. Como varones cristianos debemos hacernos un 
examen a nosotros mismo para saber qué tipo de 
persona somos.

b) Examinemos nuestro comportamiento.  
Hag. 1.5 y 7.

1. Meditad en nuestros caminos significa que debemos 
examinar nuestro comportamiento exterior.
2. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo conoce 
nuestro interior y nuestro exterior. Él todo lo conoce
pues es Dios.

c) Examinemos nuestra vida a la luz de la Palabra de 
Dios. Jer. 17.9.

1. No podemos confiar en nuestro corazón porque  
es engañoso.
2. Dios es el que examina al hombre.

II. Permitamos que Cristo habite en nosotros y 
dejemos que moldee nuestro temperamento. Ef. 3.16.
a) Tenemos que guardar la Palabra de Dios en 
nuestros corazones. Colosenses 3.16.

1. La guía para nuestra vida debe ser la Palabra de Dios.
2. Debemos dejar que la Palabra de Dios sea nuestra 
guía para conducirnos a Cristo Jesús.

b) Debemos buscar vivir para agradar a Dios. Ga. 2.20.
1. La obra del Espíritu Santo es moldear nuestros 
corazones para ser semejantes a Cristo.
2. Invite a Cristo a que gobierne su vida y nuestro 
temperamento será en el fruto del Espíritu.

 Conclusión.

15 ABRIL
TEMA: SEMANA DE LA PASIÓN MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Nuestro temperamento, nuestro carácter como 
varones de Dios, no lo muestra nuestra apariencia, 
hay varones que en el templo son unos y en su hogar 
son otros, nosotros miramos esa apariencia pero 
nuestro Dios está mirando nuestro corazón, seamos 
fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre 
interior y el amor que ponga el Señor en nuestro 
corazón cambiará nuestro carácter.

22 ABRIL Pasaje devocional: Ef . 3. 16-17.

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios enseña 
que el Espíritu Santo revela al hombre su 
condición.

Verdad Bíblica aplicada: Busquemos la ayuda 
del Espíritu Santo para llevar nuestra vida a 
los pies de Cristo.

Tema: EL VARÓN CRISTIANO IDENTIFICA LAS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES DE SU TEMPERAMENTO.
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6 MAYO Pasaje devocional: 1 P 2.9.

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios enseña 
acerca de las emociones saludables.

Verdad Bíblica aplicada: Tengamos 
emociones saludables de acuerdo a la 
Palabra de Dios.

TEMA: EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL VARÓN CRISTIANO.

 Introducción.
Se denomina emociones a todas aquellas sensaciones y 
sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con 
sus semejantes y con el medio en general. Las emociones 
son fenómenos psico – fisiológicos que representan 
modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de 
uno mismo. Dios nos dotó de emociones para reaccionar 
de modo adecuado ante diferentes eventos. Sin embargo 
es deber propio aprender a someter nuestras emociones 
básicas bajo el control de Dios para evitar tener problemas.

 Contenido Bíblico.
I. Mi posición en Cristo. 1 P 2.9.
a) La Biblia nos coloca en la posición exacta ante Dios.  
Is. 64.6.

1. Delante de Dios no tenemos que gloriarnos.
2. Fuimos hechos a su imagen y semejanza.

b) ¿Qué pasa si no conozco mi posición en Cristo?  
Ef. 3.17.

1. Paraliza nuestro potencial como personas.
2. Echa a perder las relaciones sociales, nos lleva a 
tener conflictos frecuentes con actitudes y emociones 
enfermas.

II. El orden de Dios para una vida emocional saludable.
a) El amor hacia a Dios como principio fundamental de 
las emociones saludables. Mt. 22.37-40.

1. Dios nos conducirá a amarle a Él como Él lo espera.
2. Dios nos ayudará a que nuestras actitudes y acciones 
reflejen el amor que ha puesto en nosotros.

b) El amor hacia nuestro prójimo principio de salud 
emocional.

1. Nos ayudará a ver a nuestros semejantes como Él  
los ve.
2. Nos llevará a amar a nuestros semejantes como Él 
también los ama. 

 Conclusión.

Debemos de crecer en todas las áreas de nuestra 
vida como varones cristianos, vivamos cerca de 
Dios y cumplamos su Palabra y tendremos una vida 
emocional saludable.

29 ABRIL TEMA: REPASO
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