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Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 

16.- Pilar del Carácter 
de Dios: Templanza.
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PROCESO 16 

NOVENA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: TEMPLANZA 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 16?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: TEMPLANZA 

De tal forma, que este Proceso 16 busca facilitar en tu vida: 

1. Que puedas distinguir Templanza como un poder divino que opera en Dios
para el gobierno absoluto de sí mismo, y que por lo tanto no puede ser 
producido humanamente, aunque te esfuerces. El ser humano culpa a otros 
porque carece de capacidad de dominio propio y no cuenta con el poder para 
gobernar de manera absoluta su existencia. 

2. Que comprendas cómo en Jesús, tenemos el testimonio perfecto de la
operación de Templanza durante su vida sobre la tierra, y de esta forma puedas 
“ver” la Verdad operando en Su ser para que tú seas transformado en Su 
semejanza.  

3. Que puedas poseer absoluta seguridad en cuanto a cómo eres visto y recibido
por el Padre. En este proceso podrás conocer que Templanza es un estado 
eterno de Dios, y por lo tanto no tienes que andar con la incertidumbre de saber 
“de qué ganas ande hoy” o de que pudieses  “encontrarlo de malas” en algún 
momento.  

4. Que seas confrontado con la decisión de permitir que el Espíritu Santo instale
y opere Templanza en tu ser, rindiendo todos tus esfuerzos para tratar de 
controlar pasiones.  ¡Es por la promesa que Jesús ES que puedes ser 
establecido en el Carácter de Dios y no por tus logros! 

PROCESO 15 

Octava Columna del 
Carácter de Dios: 

MANSEDUMBRE 

PROCESO 16 

Novena Columna del 
Carácter de Dios:  

TEMPLANZA 
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TEMPLANZA = PODER DIVINO PARA EL ABSOLUTO GOBIERNO DE 
SI 

1. Origen de la Palabra “Templanza”

El Espíritu Santo escogió la palabra Griega: 

ἐγκράτεια  = enkrateia para revelarnos que Dios es TEMPLANZA. 
“enkrateia” (es una conjunción de “en”, hablando de estar "en la esfera de" y la 
palabra “krátos”, que significa: "dominio, maestría") –  
“enkrateia”  es una declaración propia de: gobierno interior, ej. "dominio propio" – o 
sea, dominio procedente del interior de uno mismo, pero, en el caso del hombre, no 
originado por uno mismo. 

Para el creyente, “enkrateia”  sólo puede manifestarse en el poder de Dios; es por 
esto que “enkrateia” (verdadera maestría interior) es explícitamente denominada 
como “fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:23. 

Por lo tanto, podemos comprender que: 
“enkrateia” - TEMPLANZA = DOMINIO PROPIO - MAESTRÍA DE SÍ MISMO. 

En este proceso el Espíritu Santo me traerá a conocer a mi Padre en su carácter: 
Templanza, que es la novena columna de su carácter. 

DIOS ES TEMPLANZA = DUEÑO ABSOLUTO DE SÍ MISMO 

“enkrateia” - Templanza Es usada solamente en 4 referencias de la Escritura. 
Podemos ver un origen divino en esta palabra, ya que no es aplicable a la naturaleza 
humana debido a que el ser humano carece de capacidad para ejercer dominio propio 
absoluto. Hemos podido ver esta característica de lenguaje utilizado por el Espíritu 
Santo en las demás columnas del carácter divino; y es maravilloso el ser introducidos a 
un aspecto más de nuestro Padre en un contexto absolutamente divino. 

A través de “enkrateia” el Espíritu Santo me da a conocer el poder divino que opera 
en Dios para el gobierno absoluto de sí mismo. 

Esta Verdad es parte íntegra del fundamento que me es provisto para ser traído(a) a la 
posesión de Vida Eterna; la vida de Dios operando en mi ser. 

Procedo ahora a comprender qué es Templanza en la existencia de mi Padre. 
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2. Qué es Templanza.

El Espíritu Santo me trae ahora frente a un factor más de la eternidad de mi Padre. 
Toda su existencia opera en absoluta Templanza, en Él no hay mudanza ni 
sombra de variación; tanto su ser, como su hacer manifiestan la absoluta 
maestría de sí mismo. 

Al igual que todas las demás columnas del carácter de Dios, Templanza es un poder 
divino: El poder de absoluto gobierno de sí; lo cual establece que Dios nunca actúa 
fuera de sí. En el ámbito humano es común escuchar frases como: “Me salí de mis 
casillas” “Me sacaron de mis casillas” “no pude contenerme”, etc. Esto es IMPOSIBLE 
en Dios. 

Templanza es el operativo de la responsabilidad personal. Dios es responsable de 
todo lo que ES y de todo lo que HACE.  La responsabilidad de Dios, no es como ocurre 
en el ámbito humano donde terminamos teniendo que enfrentar las consecuencias de 
nuestros hechos destemplados y le llamamos “enfrentar nuestra responsabilidad”. ¡No
¡No así con Dios! Cada obra divina es hecha con toda intención y en control absoluto 
de sí mismo al hacerlo.  No hay suceso en el que Dios no tenga el control absoluto 
de sí mismo. 

Templanza es la columna que hace congruente todo lo que Dios hace con quién 
Él es, porque Templanza considera todas las implicaciones de cada obra, de cada 
pensamiento, de cada actitud, motivo, etc. TODO lo que Dios hace, tiene que 
manifestar perfectamente TODO lo que Dios ES. Éste es el trabajo de Templanza en 
su carácter.  Templanza hace que Dios sea perfecto en todos sus caminos, en toda su 
Palabra, en todos sus pensamientos, en todo su SER y en todo su HACER. 

Templanza nos ayuda a comprender la función de Paciencia y las demás 
columnas del carácter de Dios. Me permite ver cómo es posible que la ira de Dios no 
cause que Él pierda el juicio, que traspase el derecho, que reaccione como vemos y 
sabemos que es común en el ámbito humano, porque Templanza es el poder que 
sujeta al poder. Es un poderoso gobernante interno que rige a la perfección para que 
nada opere fuera de lugar, fuera de orden o fuera de tiempo. TEMPLANZA ES UNO 
DE LOS PODERES DIVINOS QUE CONSTITUYEN EL SER DE DIOS.  

Templanza hace posible comprender por qué Dios espera; por qué no se la pasa 
lanzando rayos destructivos sobre toda obra mala; por qué no se frustra; por qué no 
cambia.  

Templanza es un estado eterno en Dios. Templanza explica por qué Satanás no ha 
sido aún destruido; explica el por qué los milenios de espera y la exactitud absoluta de 
los tiempos de Dios en todas sus obras. Templanza hace posible que el universo opere 
con la misma perfección de su Creador en obediencia a la voz de sus preceptos. 
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Templanza es incorruptible. Esto implica que nunca sufre desgaste, nunca se altera o 
puede ser alterada, no puede ser gobernada por nada ni nadie más. 
Templanza permite una sincronía perfecta de todos los poderes que conjuntan el 
carácter de Dios, lo cual produce el equilibrio perfecto de su Ser. 
Cuando se nos dice que el Amor nunca hace nada indebido, podemos ver la operación 
de Templanza en la conducta del Amor, y de igual manera en todo lo que Dios es. 

Puedo ver la perfección de mi Padre en su carácter Templanza. Soy traído a Él, por mi 
maestro, el Espíritu Santo, para considerar éste asombroso aspecto de su naturaleza, 
con el fin de hacerme comprender lo segura y eterna que es mi adopción como su  
hijo(a). 

Mi Padre se ha hecho absolutamente responsable de mí y de todo lo relacionado a mi 
transformación es su semejanza. Para comprenderlo, puedo ver la manifestación plena 
de Templanza en mi Hermano Jesús. 

3. Jesús Manifestador de Templanza.

Templanza es ajena a la naturaleza humana porque cada descendiente de Adán es 
como Adán fue; él demostró una total incapacidad de dominio propio al declararse 
víctima:  

“La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.”  (Génesis 3:12 
RVG © 2010) 

Con estas palabras, Adán se pronunció víctima de Dios y de Eva; y al hacerlo, 
declaraba una total carencia de Templanza o dominio propio. 

La razón por la que el ser humano culpa a otros, es porque carece de capacidad de 
dominio propio. No cuenta con el poder para gobernar de manera absoluta su 
existencia.  Templanza es completamente desconocida en la naturaleza humana.  

Por más que se hable o pretenda poseer cualquier cantidad de dominio propio, Dios 
declara que cada descendiente de Adán es esclavo de concupiscencias, engaños y 
potestades espirituales de maldad; por lo tanto, EL SER HUMANO NO PUEDE TENER 
DOMINIO PROPIO SI ESTÁ SIENDO DOMINADO POR ALGO O ALGUIEN MÁS.  

En el ser humano, el contexto de dominio propio está regido, más, en el ejercicio de 
represión que en la libertad de gobierno absoluto del ser. En otras palabras, pensamos 
en ejercer dominio propio para evitar hacer lo que nuestras pasiones demandan que 
hagamos. Por ejemplo, la ira me demanda venganza, homicidio u otra forma de 
“emparejar la balanza” con alguien; entonces decimos cosas como: “Me tuve que fajar 
para no hacer lo que quería hacer” “Me mordí la lengua para no decir lo que sentía” etc. 
¡Esto no tiene nada que ver con Templanza! Es un acto que busca reprimir lo que trata 
dominarme. Este estado de ser es absolutamente ajeno a Dios. 
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En Jesús, como manifestador de Dios, tengo el testimonio perfecto de la operación de 
Templanza durante su vida sobre la tierra. Y no fue algo esporádico en su hacer, sino 
una constante natural e innata en su ser. En otras palabras, “enkrateia” no opera en 
Dios para “controlar” pasiones que le arrastren a perder el control; todo lo contrario: 
Templanza es el poder que opera el gobierno absoluto de sí mismo.  

Mientras que en el ser humano, “dominio propio” busca reprimir una pasión que busca 
controlarle; en Dios, Templanza nunca permite pasiones que compitan por controlar a 
Dios. Por lo tanto, “enkrateia”  o Templanza es el fundamento de la libertad absoluta 
en la que Dios existe eternamente. 

En la vida de Jesús puedo ver la operación de Templanza. Los siguientes testimonios 
son solamente algunos puntos de referencia que me son provistos para introducirme a 
esta realidad eterna en el Ser de Dios. Jesús manifiesta Templanza: 

1. En su relación con sus padres terrenales: José y María: Lucas 2:41-51
A la edad de doce años podemos ver la naturaleza divina manifestando Templanza
en Jesús al poseer absoluta libertad para estar sujeto a sus padres aunque ellos no
tenían la capacidad, ni de comprenderlo, ni de conocer su razón de ser.

2. En la tentación por el diablo en el desierto. Puedo ver Templanza operando
poderosamente en Jesús, manifestando la incorruptibilidad de la naturaleza divina
en absoluta libertad, nunca bajo la amenaza del diablo: Lucas 4:1-13

3. Cuando los judíos le toman para matarle, queriendo arrojarle por un
precipicio, Jesús manifiesta la poderosa acción de Templanza al no retribuirles
conforme a sus insultos y abuso: Lucas 4:14-30

4. Ante el traidor Judas y la chusma que salió a aprenderle como a un criminal,
vemos Templanza manifestada en Jesús, quien dice claramente a Pedro: “¿O
piensas que no puedo rogar a mi Padre, y El pondría a mi disposición ahora mismo
más de doce legiones de ángeles?” ¡Teniendo potestad en su mano para destruir a
sus agresores, Templanza le hace libre para darse a sí mismo por nosotros!:
Mateo 26:47-56

5. Durante todo el proceso del falso juicio levantado contra Él, y luego la
crucifixión y aún su muerte; en todo ello, Jesús manifiesta Templanza operando el
absoluto gobierno de sí mismo: Mateo 26 - 27

Toda la vida de Jesús en la tierra es la manifestación plena, es clara, y perfecta de 
quién y cómo es Dios. Y en Jesús puedo ver la operación clara y práctica de operada 
en Templanza. ¡Soy traído por el Espíritu Santo a mayor claridad y a mayor 
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comprensión de la Verdad para que yo sea transformado(a) en la misma imagen que 
mi Hermano Jesús! (2 Corintios 3:17-18) 

Así que puedo ahora recibir cómo soy conectado a éste maravilloso poder divino: 
¡Templanza! 

4. ¡Templanza y Yo!

¡Qué maravilloso es ver Templanza en el carácter de mi Padre! ¡Qué asombrosa la 
manifestación que de ella hace Jesús! ¿Cuáles son las implicaciones para mí de esta 
columna eterna del carácter de mi Padre? ¿Cómo opera Templanza en su relación 
conmigo? 

Cuando el Espíritu Santo me dice, en Hebreos 4:16 que puedo “acercarme con 
confianza ante el trono de la gracia para obtener oportuno socorro” puedo estar seguro 
que Templanza está actuando en mi Padre constantemente; y que este estado de ser 
es eterno en Él. ¡Esto me provee de absoluta seguridad en cuanto a cómo soy visto y 
recibido por mi Padre! ¡Nunca he conocido a alguien así!  

No tengo qué temer por no saber “de qué ganas ande hoy” o que pudiese  “encontrarlo 
de malas” en algún momento. ¡No! ¡Templanza hace que Él sea el mismo siempre! 
¡Que en Él no haya mudanza ni sombra de variación! En contraste, todo lo que he 
conocido en la existencia humana es un estado de esclavitud, de variación y de 
inestabilidad, tanto en mí mismo como en los demás; sea en el pasado o en el 
presente, porque no hay diferencia. La constitución humana no cuenta con nada que le 
permita la semejanza de Templanza en su existencia. No posee el poder de ser 
absolutamente libre y en gobierno absoluto de sí mismo. 

Para que yo pueda relacionarme con mi Padre y Hermano como semejante a ellos ¡el 
Espíritu Santo va a instalar y operar Templanza en mi nuevo ser!  ¿Cómo lo hace? 
Primero, revelándome en Jesús la Verdad manifiesta de Templanza, de forma que yo 
pueda “Verla” operando en su ser, y luego transformándome en su semejanza.  ¡Qué 
asombrosa visión! ¡Verme disfrutando del carácter de mi Padre, porque estoy siendo 
conformado a su semejanza! 

Templanza es parte integral de mi nueva existencia como hijo(a) de Dios. No por mi 
esfuerzo o logro, pero sí por la promesa que Jesús es para mí. 
¡Recibo ahora a mi Padre y Hermano en su Templanza, a través del Ágape que me han 
preparado! ¡Disfruto Templanza en mi Padre! 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 16 
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ÁGAPE No. 16 

NOVENA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: 

TEMPLANZA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni 

sombra de variación.” Santiago 1:16-17 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 16?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: TEMPLANZA 

De tal forma, que este Proceso 16 busca facilitar en tu vida: 

1. Que puedas distinguir Templanza como un poder divino que opera en Dios
para el gobierno absoluto de sí mismo, y que por lo tanto no puede ser 
producido humanamente, aunque te esfuerces. El ser humano culpa a otros 
porque carece de capacidad de dominio propio y no cuenta con el poder para 
gobernar de manera absoluta su existencia. 

2. Que comprendas cómo en Jesús, tenemos el testimonio perfecto de la
operación de Templanza durante su vida sobre la tierra, y de esta forma puedas 
“ver” la Verdad operando en Su ser para que tú seas transformado en Su 
semejanza.  

3. Que puedas poseer absoluta seguridad en cuanto a cómo eres visto y recibido
por el Padre. En este proceso podrás conocer que Templanza es un estado eterno de 
Dios, y por lo tanto no tienes que andar con la incertidumbre de saber “de qué 
ganas ande hoy” o de que pudieses  “encontrarlo de malas” en algún momento.  

4. Que seas confrontado con la decisión de permitir que el Espíritu Santo instale
y opere Templanza en tu ser, rindiendo todos tus esfuerzos para tratar de 
controlar pasiones.  ¡Es por la promesa que Jesús ES que puedes ser 
establecido en el Carácter de Dios y no por tus logros!

. 
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TEMPLANZA = PODER DIVINO PARA EL ABSOLUTO 
GOBIERNO DE SI 

 
Parte I. Toda la existencia de Dios opera en absoluta Templanza, en Él no hay 
mudanza ni sombra de variación; tanto su ser, como su hacer manifiestan la absoluta 
maestría de sí mismo. Al igual que todas las demás columnas del carácter de Dios, 
Templanza es un poder divino: El poder de absoluto gobierno de sí; lo cual establece 
que Dios nunca actúa fuera de sí. 
 
Lee las siguientes Escrituras y contesta las preguntas según corresponda:  
 
A. Templanza es el operativo de la responsabilidad personal de Dios. 

Cada obra divina es hecha con toda intención y en control absoluto de sí mismo al 
hacerlo.  No hay suceso en el que Dios no tenga el control absoluto de sí mismo. 
 
 
Efesios 1:3-5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. 
5 Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, 

 

 

 

 

 
Apocalipsis 4:10-11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
11 «Señor, digno eres 
de recibir la gloria, la honra y el poder, 
porque tú creaste todas las cosas, 
y por tu voluntad existen y fueron creadas.» 
 

¡Qué maravilla es saber que Papá NO actúa improvisadamente! De acuerdo a esta Escritura: 
¿Cómo manifiesta Templanza, esto es, la responsabilidad personal de Dios en cuanto a ti? 
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B. Templanza es la columna que hace congruente todo lo que Dios hace con 
quién Él es. 

 

 

 

 

 

 

Éxodo 3:13-15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

13 Dijo Moisés a Dios: 

—Si voy a los hijos de Israel y les digo: “Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado 
a vosotros”, me preguntarán: “¿Cuál es su nombre?” Entonces ¿qué les responderé? 

14 Respondió Dios a Moisés: 

—“Yo soy el que soy.” 

 

 

 

 

 

 
 

Dios no juega “a los dados” con sus acciones, ni actúa en base a “repentinas ocurrencias”.  ¿Cómo 
vemos a Templanza manifestarse con respecto a su creación? 
 

Lo que 
Dios ES 

Lo que Dios 
HACE 

TEMPLANZA 

CONGRUENCIA 

 “Yo soy el que soy” nos revela Templanza, esto es, la consistencia en el carácter del Dios que tenemos 
por Padre.  ¿Vas a conformarte con conocer acerca de Su Nombre o le permitirás a Dios comprobarse 
a ti? ¿Cómo es la relación puedes tener con Papá al conocer la Verdad sobre esta columna de Su 
carácter?  
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Salmos 18:30 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 
30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, 
Y acrisolada la palabra de Jehová; 
Escudo es a todos los que en él esperan. 
 

 

 

 

 

 

 

C. Templanza nos ayuda a comprender la función de Paciencia y las demás 
columnas del carácter de Dios. 

Templanza es un poderoso gobernante interno que rige a la perfección para que nada 
opere fuera de lugar, fuera de orden o fuera de tiempo.  
 
Eclesiastés 3:11 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin 
que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 

 

 

 

 

 

 
 
Hebreos 4:16 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. 

Templanza hace que Dios sea perfecto en su camino, su Palabra y en todo su hacer. ¿Qué grado de 
confianza puedes depositar en Papá cuando le conoces en Su Templanza? ¿Cómo cambia tu 
perspectiva de las dificultades y conflictos que hoy atraviesas cuando conoces esta columna de Su 
carácter?   

¿Cómo puede Dios actuar tan acertadamente y ser tan oportuno? ¡Por Su Templanza! ¿Alguna vez 
has sentido que Dios “llegó tarde” a una situación difícil por la que pasaste? Comparte cómo ahora 
puedes ves ese mismo suceso (ó algún otro) al conocerle en Su Templanza:  
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Aunque tus ojos físicos no vean aún la respuesta a tu necesidad, no 
lo dudes ni un instante: Su tiempo es perfecto.  

¡Papá nunca llega tarde a una cita! 
 

D. Templanza es un estado eterno en Dios. 

Templanza hace posible que el universo opere con la misma perfección de su Creador 
en obediencia a la voz de sus preceptos. 

 

Salmos 19:1-3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
Los cielos cuentan la gloria de Dios 
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romanos 1:20 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la 
creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. 

 

 

Este es momento de soltar toda desesperación y entregar toda preocupación; quizá tus 
circunstancias dicen “estás perdido”, “se le pasó a Dios intervenir en tu caso”, sin embargo 
Templanza nos revela la realidad de Su carácter.  De acuerdo a esta Escritura: ¿Cuál es  la calidad 
de la asistencia que Papá te ha prometido para ti cuando te dispones a recibir misericordia?  

¿Cómo vemos esta columna de Templanza expresada en los cielos?  
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¡No más esfuerzos por tratar de contenerme y no salirme de mis 
casillas! ¡Recibo la Templanza de Papá!  

 

E. Templanza es incorruptible y nunca sufre desgaste. 

Templanza permite una sincronía perfecta de todos los poderes que conjuntan el 
carácter de Dios, lo cual produce el equilibrio perfecto de su Ser.  Cuando se nos dice 
que el Amor nunca hace nada indebido, podemos ver la operación de Templanza en la 
conducta del Amor, y de igual manera en todo lo que Dios es. 
 
 
Hebreos 13:8 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

8Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Santiago 1:16-17 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

16Amados hermanos míos, no os engañéis. 17Toda buena dádiva y todo don perfecto viene 
de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 
variación. 
 
 

Comparte con nosotros qué elemento de la creación  te asombra particularmente y describe cómo 
es manifiesta Templanza. (Ejemplo: El mar, el sol, los planetas, el átomo, etc…) 
 

Su Templanza expresa su inmutabilidad. ¡Qué maravillosa noticia! Su Verdad continua vigente el día 
de hoy. Lo que prometió para ti ayer no tiene fecha de expiración. ¿Puede acaso deteriorarse ó 
cansarse Papá en el proceso que tiene contigo? Explica tu respuesta.  
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Soy traído por el Espíritu Santo para considerar este asombroso 
aspecto de Su naturaleza, con el fin de hacerme comprender la 

seguridad y eternidad de mi adopción. 
  
 

Parte II.  En Jesús, como manifestador de Dios, tengo el testimonio perfecto de la 
operación de Templanza durante su vida sobre la tierra. Y no fue algo esporádico en su 
hacer, sino una constante natural e innata en su ser. En otras palabras, “enkrateia” no 
opera en Dios para “controlar” pasiones que le arrastren a perder el control; todo lo 
contrario: Templanza es el poder que opera el gobierno absoluto de sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las siguientes Escrituras, señala la respuesta según corresponda en cada 
pregunta que se presenta a continuación. (Nota: Encontrarás que solo hay una respuesta 
correcta en cada pregunta.) 

1. Jesús calma la tempestad.  

Mateo 8 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 

Esta promesa es la oportunidad para dar gracias, porque lo que nuestro Papá ES no está sujeto a los 
cambios de nuestro entorno. Exprésaselo a continuación: 
 

EN SEL SER HUMANO 

Dominio propio está regido, 
en el ejercicio de represión 

de las pasiones del ser. 

EN DIOS 

Templanza es el fundamento 
de la libertad absoluta en la 
que Dios existe eternamente. 

VS
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24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la 
barca; pero él dormía. 

25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 

26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los 
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 

27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el 
mar le obedecen? 

 

¿Cómo manifiesta Jesús Templanza en este escenario en el que los discípulos actúan “fuera 
de sus casillas”?  

a) Manifiesta la incorruptibilidad de la naturaleza divina en absoluta libertad, 
nunca bajo la amenaza de la tormenta.  

b) Manifiesta  intentos por controlar el miedo frente a la tempestad. 

c) Batalla “mordiéndose la lengua” frente a los discípulos para no darles una 
merecida reprimenda por su incredulidad. 

 
 

2. Jesús sana a la hija de Jairo.  
 

Marcos 5:35-45 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija 
ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? 

36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree 
solamente. 

37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. 

38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y 
lamentaban mucho. 

39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 

40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, 
y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 
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41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, 
levántate. 

42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. 

43 Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 

 

¿Cómo manifiesta Jesús templanza al estar metido dentro de ese gran alboroto  siendo objeto 
de las burlas de la gente? 

a) Tratando a toda costa de no sentirse ofendido por las burlas y controlando sus 
emociones al ver tanto drama y dolor.  

b) Manifestó el poder de Dios en absoluta libertad en la que Él existe resucitando a la 
niña, y jamás actuó sometido al “miedo al ridículo” dentro del funeral.  

c) Esforzándose por quedar bien con los que esperaban un milagro. 

 

3. Jesús en la purificación del templo 

Marcos 11:15-18 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

15 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los 
que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de 
los que vendían palomas; 

16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 

17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para 
todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le 
tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 

 

¿Cómo manifiesta Jesús templanza al encontrarse con quienes estaban habían hecho del 
templo un lugar de mercadería?  

a)  Le colmaron el plato y dio rienda suelta a su enojo para darles una lección a quienes 
lo veían.  

b) Él de reprimir su ira, pero lo que vio dentro del templo, lo “rebasó” y no tuvo más 
remedio que actuar en base a su indignación.  
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c) ¡Nadie sacó a Jesús de sus casillas! Él permaneció operando en absoluto gobierno 
de sí mismo al sacar a los vendedores del templo,  dando cumplimiento de lo que 
estaba escrito acerca de esto. (Isaías 56:7).  

 

4. Jesús y el amor hacia los enemigos.  

Mateo 5:38-45 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 

39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra; 

40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; 

41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. 

42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 

43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 

44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien 
a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 

45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

 

Jesús manifestó amor en todo tiempo, y para con todos, incluyendo a aquellos que se le 
opusieron y le dieron muerte, y nos instruye al respecto. ¿Cómo opera Templanza en la 
conducta del Amor?  

a) Jesús manifiesta la poderosa acción de Templanza al no retribuir a los enemigos 
conforme a sus insultos y abuso, aún teniendo potestad en su mano para destruir a sus 
agresores.  

b) Jesús manifiesta Templanza al reprimir ira y deseos de venganza.  

c) Jesús manifiesta Templanza al evitar a toda costa incurrir en dar “ojo por ojo y diente 
por diente”.  
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¡Soy traído por el Espíritu Santo a mayor claridad y a mayor 
comprensión de la Verdad sobre Templanza para ser transformado(a) 

en la misma imagen que mi Hermano Jesús! 

 

Parte III. Para que yo pueda relacionarme con mi Padre y Hermano como semejante a 
ellos ¡el Espíritu Santo va a instalar y operar Templanza en mi nuevo ser!  ¿Cómo lo 
hace? Primero, revelándome en Jesús la Verdad manifiesta de Templanza, de forma 
que yo pueda “Verla” operando en su ser, y luego transformándome en su semejanza.   
 

Papá no quiere que seas un espectador de Su Templanza, sino que la recibas y  le permitas a 
Él establecerte en Su capacidad de control personal.  Lee las siguientes porciones de la 
Escritura y contesta según corresponda:  

 
2 Timoteo 1:7 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
2 Pedro 1:3-10 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 

La naturaleza de Papá es Templanza, por esta razón Él se ha comprometido a dártela. ¡Recíbela 
ahora mismo!  Escribe este versículo en primera persona (utilizando  la palabra “YO”), pero por 
favor,  no lo escribas textualmente. Tómate unos minutos para hablar con Dios y exprésale tu 
disposición a recibir Templanza.  
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4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 

5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a 
la virtud, conocimiento; 

6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 

7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 

8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin 
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados. 

10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Continúa recibiendo de Papá!  Personaliza la Escritura citada y aprópiate de lo que Él te promete 
porque es para ti expresándoselo directamente a Dios en oración. 

 (Considera que la palabra “AÑADIR” que se menciona en el versículo 5, NO es un esfuerzo para que tú produzcas la vida de 
Dios, sino tu disposición a “permitir más” que Él se te compruebe, para dejar que “Él haga en y a través de ti”  y recibir lo 
que Él te ofrece para que “sea sumado” a lo que ya has estado recibiendo hasta hoy.)  
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Parte IV. Declaración Personal y Conclusiones 

A través de este Ágape No. 16 hemos participado dando los siguientes pasos:  
 

1. Hemos podido distinguir que Templanza es el poder divino que opera en Dios para el 
gobierno absoluto de sí mismo, y que por lo tanto no puede ser producido 
humanamente. Ahora vemos con claridad porqué el ser humano culpa a otros, pues la 
naturaleza carnal carece de capacidad de dominio propio y no cuenta con el poder para 
gobernar de manera absoluta su existencia. 
 
2. Hemos podido comprender como Templanza permite una sincronía perfecta de todos 
los poderes que conjuntan el carácter de Dios, lo cual produce el equilibrio perfecto de 
su Ser.  Jesús es el testimonio perfecto de la operación de Templanza durante su vida 
sobre la tierra y hemos podido “ver” la Verdad operando en Su ser para ser  
transformados en Su semejanza. 
  
3. Hemos conocido que Templanza es un estado eterno de Dios, y esto nos provee de 
absoluta seguridad en cuanto a cómo somos vistos y recibidos por nuestro Padre. No 
hay razón para dar lugar a la incertidumbre, pensando que pudiésemos  “encontrarlo de 
malas” en algún momento. ¡Él nunca cambia! 
 
4. Hemos sido confrontados con la decisión de permitir que el Espíritu Santo instale y 
opere Templanza en nuestro ser, y hemos reconocido que no es por nuestros logros 
que seremos establecidos en el Carácter de Dios sino por la promesa que Jesús ES 
para nosotros.  
 

 
Ahora comparte con nosotros lo que recibiste de Papá a través de este proceso:  
   

• ¿Qué engaños han sido destruidos en ti  con respecto a la Templanza que Dios 
manifiesta en Su carácter?  

• ¿Cómo es la relación que puedes establecer con Papá al conocerle como Templanza?  
• ¿Qué está produciendo en tu ser el recibir este poder divino (Templanza) que le permite 

a Dios operar en absoluta libertad?  
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