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7.- Conociendo el 
Carácter de Dios



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 

7.- Conociendo el 
Carácter de Dios.
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PROCESO 7 

CONOCIENDO EL CARÁCTER DE DIOS 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 7? 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a Su carácter.  

De tal forma, que este Proceso 7 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas que tu nueva vida depende absolutamente de la adquisición
del conocimiento de Dios, y por qué es vitalmente importante que conozcas qué 
es y cómo opera Su carácter.  

3. Que puedas ver la perfecta congruencia que existe entre la conducta y el
carácter de Dios, que es modelada en Jesucristo, nuestro Hermano Mayor.  ¡Tu 
transformación implica la transformación de tu carácter y es Jesús la evidencia 
de aquello a lo cual vas a ser conformado! 

4. Que recibas la vida eterna que el Padre te ofrece despojándote de todo
esfuerzo humano por tratar de cambiar tu carácter.    

Si conocer el motivo de Papá fue algo que impactó tu vida, prepárate, porque el 
resultado de conocer el carácter de Dios es algo tremendamente destructivo para la 
naturaleza carnal.  ¡Tu ser entero  estará siendo conformado para operar en base a 
este mismo y maravilloso carácter! Lo mejor de todo es que no se trata de tu esfuerzo, 
sino de tu disposición a recibir y a permitir que Él haga.  ¡Esto es VIDA! 

 

PROCESO 6 

Conociendo el Motivo de 
Dios 

PROCESO 7 

El Carácter de Dios 
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 EL CARÁCTER DE DIOS 
 
Avanzaremos ahora en recibir más del conocimiento de Dios, permitiéndole revelarnos 
la Verdad sobre Su carácter. En el documento anterior fuimos introducidos al motivo de 
Dios, bajo el principio rector que dice: Motivo Gobierna Acciones, o sea, que toda 
acción es fruto del motivo que la origina. Ahora, con respecto al carácter, recibiremos 
también un principio rector: Carácter Gobierna Conducta. Aplicado a Dios, podemos 
entonces comprender que Su carácter gobierna su conducta. 
 
La conducta es más que una acción; la conducta manifiesta el patrón que la rige: El 
carácter. Ya que nuestra nueva vida depende absolutamente de la adquisición del 
conocimiento de Dios, nos es vitalmente importante el comprender qué es y cómo 
opera el carácter de Dios. 
 
 
1. ¿QUÉ ES EL CARÁCTER? 
 
 
El carácter da congruencia a la conducta del ser. Por ejemplo, si el carácter es justicia, 
toda la conducta del ser es regida por la justicia, o viceversa, si el carácter es injusticia, 
toda la conducta del ser es regida por la injusticia. Si el carácter es paciencia, toda la 
conducta del individuo es paciente; pero si el carácter es ira, toda la conducta del 
individuo será iracunda, etc. Esta Verdad pone en manifiesto por qué Jesús declaró:  
 
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El 
árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo 
árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos 
los conoceréis.” (Mateo 7:16-19 Reina Valera Gómez (© 2010)) 
 
 
Más adelante en nuestra escuela de vida, comprenderemos la importancia y aplicación 
de estas palabras a nuestra existencia y la de cada persona, humana o hijo(a) de Dios. 
Mas ahora nuestro enfoque está absolutamente en Dios. En lo que Él ha manifestado 
respecto a su carácter. Así que, hasta aquí, vamos armando los factores que nos 
permitirán comprender lo que el carácter es y cómo opera. Lo estamos haciendo 
iniciando por el producto del carácter: La conducta. La declaración de Jesús con 
respecto al carácter es la base para la comprensión de lo que aquí estamos viendo. 
Sus palabras establecen un “imposible”:  

“¿Se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da 
buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos 
malos, ni el árbol malo dar frutos buenos.” 
 
 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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El imposible que Jesús declara es: NO SE PUEDE FALSIFICAR EL FRUTO. 
¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? 

 
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces.” Mateo 7:15 Reina Valera Gómez (© 2010) 
 
¿Cómo discernir entre un profeta falso y uno verdadero? ¡Descubre su carácter a 
través de su conducta! Porque el carácter no puede falsificarse. Un ser malo puede 
hacer una “buena obra” pero no puede tener una conducta de bendición, porque su 
naturaleza se lo prohíbe. El diablo puede presentarse como “ángel de luz” (2 Corintios 
11:14) pero eso no le hace luz, su conducta se alinea con su naturaleza de maldad; la 
suma total de sus frutos es maldad: “..Robar, matar, destruir..” (Juan 10:10) 
¿Cual es la suma total de la conducta de Dios? ¡Amor! ¿Puedes ver la diferencia? Su 
conducta manifiesta Su carácter. 
 
 
Consideremos entonces lo que el carácter es: El carácter es el sistema de gobierno 
del ser. Para cumplir su función de regir la conducta, el carácter está integrado por los 
elementos que son necesarios para responder a todas las demandas de la existencia 
del ser. 
 
Todo lo que la persona enfrenta durante el ejercicio de su existencia, demanda una 
respuesta del individuo. ¿De dónde sale esa respuesta que luego se tornará en 
acciones (conducta)? Proviene de su carácter, del sistema de gobierno interno que rige 
su existencia. El carácter entonces, puede visualizarse como una estructura de 
gobierno que está funcionando constantemente para suministrar al individuo todo lo 
que éste utiliza para operar su existencia consigo mismo y con todo y todos los que 
tienen que ver con él. 
 
Ahora bien, es preciso comprender que el carácter no es un gobierno pasivo ni mucho 
menos figurativo; el carácter es la fuente de poder del SER. Cada elemento que 
constituye el carácter es un poder que rige el SER del individuo. Regresando al ejemplo 
de la persona cuyo carácter contiene ira, ésta es un poder que opera y gobierna al 
individuo, no al revés; el individuo no gobierna la ira; la ira le gobierna y causa que su 
conducta manifieste su gobierno. ¡Y qué destructivo es el poder de la ira! 
De igual manera, cada elemento del carácter de Dios es un poder divino que actúa 
eternamente en Él y en todo su SER. 
 
Aunque quizá esto suene un poco complejo, en realidad cada uno de nosotros somos 
expertos en la función de nuestro carácter, si no tanto en la comprensión del mismo. A 
diario y constantemente respondemos a los eventos internos y externos en nuestra 
existencia ¿En base a qué lo hacemos? Lo hacemos en base a nuestro carácter. 
Podemos esforzarnos por “regular” nuestra conducta en esto o aquello que resulta 
ofensivo o dañino a nuestras relaciones, pero ¿qué resulta en realidad de estos 
esfuerzos? ¡Fracaso! ¿Por qué? Porque en realidad nos hemos declarado la guerra a 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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nosotros mismos cuando vamos en contra de lo que está constituido en nuestro 
interior: El carácter que rige nuestra conducta. 
 
Con este fundamento conceptual sobre el carácter, veamos ahora lo que nos es 
manifiesto del carácter de Dios, lo cual nos permitirá la comprensión de su conducta. 
Esta revelación de verdad será utilizada por el Espíritu Santo en el proceso de efectuar 
nuestra salvación, al dirigir su poderosa obra directamente a la transformación de 
nuestro carácter, para producirlo idéntico al de nuestro Padre y nuestro Hermano, 
Jesús. 
 
 
2. NATURALEZA DEL CARÁCTER DE DIOS 
 

Consideremos entonces, cual es la NATURALEZA DEL CARÁCTER DE DIOS. En la 
escritura, se nos revelan 12 pilares que constituyen la estructura de lo que es carácter 
de Dios y que se nos presentan como el fruto del trabajo del Espíritu Santo en nuestro 
ser, estos doce pilares son: 
 

1. Amor 
2. Gozo 
3. Paz 
4. Paciencia 
5. Benignidad 
6. Bondad 
7. Fe 
8. Mansedumbre 
9. Templanza 
10. Justicia 
11. Verdad 
12. Santidad 
 
Veamos las escrituras que nos llevan a entender esto: 

 
“..DIOS ES AMOR..” 1Juan 4:8 
 

En 1 Corintios 13:4-8 se nos define qué es el amor, cómo es el amor y cómo se 
comporta el amor y dice así: 
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“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal recibido (no guarda rencor (RV1960)). El amor no 
se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor nunca deja de ser.” 
1 Corintios 13:4-8 (LBLA ) 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe 
(fidelidad), mansedumbre, templanza;” Gálatas 5:22-23 (LBLA)  

“ justicia, y verdad” Efesios 5:9 (LBLA)  

Es de vital importancia que veamos la congruencia que existe entre el fruto del espíritu 
en nuestras vidas, y la naturaleza o la vida de Dios. La Escritura registra en Romanos 
6:22 y lo dice así:  

“tenéis por vuestro fruto la santidad” Romanos 6:22 (LBLA) 

Ahora, hagamos la conexión con la declaración de Jesús en Juan 17:3: 

http://www.reinavaleragomez.com/�
http://www.reinavaleragomez.com/�
http://www.reinavaleragomez.com/�
http://www.reinavaleragomez.com/�
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“Y esta es la Vida Eterna (salvación): Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado.” Juan 17:3 (RVG © 2010) 
 
 
Podemos ver entonces, que la Vida Eterna es la Vida de Dios, y que ella se manifiesta 
en el Fruto del Espíritu, que es el Carácter de Dios. Dios ES Amor; El fruto del Espíritu 
es amor y así con cada uno de estos pilares que conforman la estructura del Carácter 
de Dios. Necesitamos también conocer otro  factor muy importante para que el cuadro 
de esta verdad quede claro en nuestro ser. 
 
 
Vamos a entenderlo en lo que está escrito en Apocalipsis 22:1-2 y dice asi: 

“Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del 
trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado 
del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y 
las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.” Apocalipsis 22:1-2 (RVG (© 
2010) 
 
¿Lo puedes ver? ¡Doce frutos! ¡La Vida Eterna se manifiesta en doce frutos! Doce 
frutos que constituyen el carácter de Dios; el gobierno que rige su conducta. 
 
Es verdaderamente maravilloso contar con la revelación del carácter de Dios. Pero 
nada se compara al hecho de saber que no sólo hemos de contemplar su carácter, sino 
que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que “CONOZCAMOS” por posesión propia 
y experiencia personal, el carácter de nuestro Padre. 
 
Fruto, como ya hemos visto, equivale a conducta, el cual NO puede ser falsificado. ¿Te 
das cuenta por qué Jesús fue tan enfático respecto al fruto de nuestras vidas? (Mateo 7 
- Juan 15) La familia de Dios tendrá como evidencia: El carácter de Dios. 
Eso es precisamente lo que demostró la legitimidad de Jesús durante su tiempo aquí 
en la Tierra. Su conducta fue absolutamente congruente con todo lo que es el carácter 
de su Padre. Fue por esto mismo que afirmó con absoluta seguridad: 
 
“Yo y mi Padre, UNO SOMOS”  Juan 10:35 (RVG © 2010) 
 
Y 
 
“Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras.” Juan 14:11 (RVG © 2010) 
 
 
¡Está absolutamente claro! Jesús nos dice: EXAMINA MI CONDUCTA (‘las mismas 
obras’) y comprueba que soy uno con mi Padre. Que poseo el carácter de mi Padre. 
 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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Nos tomará el resto de nuestras vidas aquí en la Tierra y la eternidad misma, el 
aprender del Espíritu Santo todo lo que está implicado en el carácter de Dios; hoy, 
estamos siendo introducidos a lo que será una escuela de vida de aquí en adelante. 

Así que, como inicio únicamente, tomemos tiempo para ser expuestos a cada uno de 
los pilares que constituyen el carácter de nuestro Padre, de forma que contemos con 
un contexto claro que pueda ser usado por el Espíritu Santo para explicarnos la 
conducta de nuestro Padre y de nuestro Hermano Jesús Cristo, mostrándonos la 
congruencia de su conducta con su carácter, y a través de ello, seamos preparados 
para entrar en el proceso de ser transformados, resultando en que nuestro ser entero 
opere en base a este mismo y maravilloso carácter. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 7 
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MI	  NOMBRE:_________________________________________________________	  

FECHA:	  	  	  _________	  	  /	  ___________________	  	  /	  	  __________	  

SECCIÓN DE EJERCICIOS

7.- Conociendo el 
Carácter de Dios



ESCUELA “VIDA” 

 1 EJERCICIO No. 7 

SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 7 

EL CARÁCTER DE DIOS 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

“Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por 
las mismas obras.” Juan 14:11 (RVG © 2010) 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 7?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a Su carácter.  

De tal forma, que este Proceso 7 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas que tu nueva vida depende absolutamente de la adquisición
del conocimiento de Dios, y por qué es vitalmente importante que conozcas qué 
es y cómo opera Su carácter.  

3. Que puedas ver la perfecta congruencia que existe entre la conducta y el
carácter de Dios, que es modelada en Jesucristo, nuestro Hermano Mayor.  ¡Tu 
transformación implica la transformación de tu carácter y es Jesús la evidencia 
de aquello a lo cual vas a ser conformado! 

4. Que recibas la vida eterna que el Padre te ofrece despojándote de todo
esfuerzo humano por tratar de cambiar tu carácter. 

Si conocer el motivo de Papá fue algo que impactó tu vida, prepárate, porque el 
resultado de conocer el carácter de Dios es algo tremendamente destructivo para la 
naturaleza carnal.  ¡Tu ser entero  estará siendo conformado para operar en base a 
este mismo y maravilloso carácter! Lo mejor de todo es que no se trata de tu esfuerzo, 
sino de tu disposición a recibir y a permitir que Él haga.  ¡Esto es VIDA! 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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Parte I. Antes de comenzar a conocer el carácter de Dios, consideremos brevemente 
qué es el carácter y cuál es su función. Más adelante en nuestra escuela de vida, 
comprenderemos la importancia y aplicación de estas palabras a nuestra existencia y la 
de cada persona, humana o hijo(a) de Dios. Por ahora nuestro enfoque está 
absolutamente en Dios. En lo que Él ha manifestado respecto a su carácter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

CARÁCTER 

CONDUCTA 

Todo lo que una persona enfrenta 
durante el ejercicio de su 
existencia, demanda de una 
respuesta del individuo. ¿De 
dónde sale esa respuesta que 
luego se tornará en acciones 
(conducta)? Proviene de su 
carácter. 

 

“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 
se recogen uvas de los espinos o higos de 

los abrojos? Así, todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da 

frutos malos. No puede el buen árbol dar 
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 

buenos. Todo árbol que no da buen fruto, 
es cortado y echado en el fuego.” Mateo 

7:16-19 
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Instrucciones: Lee las siguientes declaraciones y señala la respuesta correcta. 

 

1. El carácter es la fuente de _______________ del SER.  

a) oración 

b) comunión 

c) poder 

 

 

EJEMPLO:  

Si el carácter de una persona contiene mentira, ésta es un poder que opera y gobierna 
al individuo. El individuo NO gobierna la mentira, la mentira le gobierna y causa que 
su conducta manifieste su gobierno.  

 

2. El carácter es el sistema de ________________ del ser.  

a) ayuda 

b) cambio 

c) gobierno 

 

EJEMPLO: 

Si el carácter de una persona contiene amargura, ésta es un poder que opera y 
gobierna al individuo. De tal forma que el individuo NO gobierna la amargura, la 
amargura le gobierna y causa que su conducta manifieste su gobierno.  
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Parte II. Cada uno de nosotros somos expertos en la función de nuestro carácter, si no 
tanto en la comprensión del mismo. A diario y constantemente respondemos a los 
eventos internos y externos en nuestra existencia ¿En base a qué lo hacemos? Lo 
hacemos en base a nuestro carácter. 

En base a lo que hemos tratado hasta aquí sobre el carácter, contesta las siguientes 
preguntas: 

A. ¿Qué resultado obtendremos al esforzarnos por “regular” ó “modificar” nuestra 
conducta en esto o aquello que resulte dañino? ¿Por qué? 

 

 

 

B. ¿Qué es lo que en necesita ser transformado primero: El carácter ó la conducta?  

 

 

 

 

C. ¿Te has visto a ti mismo alguna vez frustrado por no poder modificar en ti mismo 
un mal hábito, una conducta ofensiva, ó una actitud incorrecta? ¿Puedes 
visualizar ahora dónde está en realidad el problema?  

 

 

 

 
 

 
Con este fundamento conceptual sobre el carácter, veamos 
ahora lo que nos es manifiesto del carácter de Dios, lo cual 

nos permitirá la comprensión de Su conducta. 
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Parte III. El imposible que Jesús declara es: NO SE PUEDE FALSIFICAR EL FRUTO. 
¿Cómo discernir entre un profeta falso y uno verdadero? ¡Descubre su carácter a 
través de su conducta! Porque el carácter no puede falsificarse. ¿Cuál es la suma total 
de la conducta de Dios? ¡Amor! ¿Puedes ver la diferencia?  
 

Su conducta manifiesta Su carácter. 
 

 
 
 
 
Lee las siguientes Escrituras y permítele a Papá hacerte ver la perfecta congruencia 
que hay entre Su Carácter y Su conducta. ¡No contestes por contestar! Tómate el 
tiempo para escucharlo a Él y recibir lo que está listo para enseñarte.  
 
Escribe en el recuadro cuál es la conducta de Dios  que corresponde a cada pilar de Su 
carácter: 
 
Juan 3:16 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 
 
 
 
 
 
 

SU CARÁCTER:  

AMOR 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  
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Hebreos 12: 2-3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

2 

3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filipenses 4:6-8 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
6Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con 
acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 

    7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romanos 3:23-26 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24 y son 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

SU CARÁCTER:  

GOZO 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  

 

SU CARÁCTER:  

PAZ 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  
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pecados pasados, 26 con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que 
él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Samuel 22:36 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
36 Me diste el escudo de tu salvación, 

 

 
y tu benignidad me ha engrandecido. 

Romanos 2:4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tito 3:3-5 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

3Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, 
extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles y odiándonos unos a otros. 

    4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor 
hacia la humanidad, 

SU CARÁCTER:  

PACIENCIA 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  

 

SU CARÁCTER:  

BENIGNIDAD 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  
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    5El nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la 
renovación por el Espíritu Santo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuteronomio 7:9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por mil 
generaciones, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateo 11:29 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, 

 
 
 
 
 
 
 
 

SU CARÁCTER:  

BONDAD 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  

 

 

SU CARÁCTER:  

FE (FIDELIDAD) 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  

 

 

SU CARÁCTER:  

MANSEDUMBRE 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  
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2 Timoteo 1:7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaías 41:10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

10 No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

 
2 Corintios 5:21 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos 
justicia de Dios en él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU CARÁCTER:  

TEMPLANZA 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  

 

SU CARÁCTER:  

JUSTICIA 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  
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Juan 8:32 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éxodo 15:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? 
¿Quién como tú, magnífico en santidad, 
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 

 
Lucas 1:49 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
    49Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; 
         y santo es su nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Dios no quiere que solo contemples Su carácter, sino que le 

conozcas por posesión y experiencia personal! 
 
 
 
 

SU CARÁCTER:  

VERDAD 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  

 

SU CARÁCTER:  

SANTIDAD 

LA CONDUCTA DE PAPÁ:  
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Parte III. La Vida Eterna es la Vida de Dios y  esta se manifiesta en el Fruto del 
Espíritu, que es el Carácter de Dios. Dios ES Amor; El fruto del Espíritu es amor y así 
con cada uno de estos pilares que conforman la estructura del Carácter de Dios.  
 

“Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del 
trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado 
del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; 
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.” Apocalipsis 22:1-2 Reina 

Valera Gómez (© 2010) 
 
 

Doce frutos que constituyen el carácter de Dios  
el gobierno que rige su conducta 

 
1. AMOR Dios ES Amor 
2. GOZO Dios ES Gozo 
3. PAZ Dios ES Paz 

4. PACIENCIA Dios ES Paciencia 
5. BENIGNIDAD Dios ES Benigno 

6. BONDAD Dios ES Bueno 
7. FE Dios ES Fiel 

8. MANSEDUMBRE Dios ES Manso 
9. TEMPLANZA Dios ES Templanza 
10. JUSTICIA Dios ES Justo 
11. VERDAD Dios ES Verdad 

12. SANTIDAD Dios ES Santo 
 
 
¿Puedes ver áreas de tu carácter en las que necesitas ser hecho conforme al carácter 
de tu Padre Celestial? Esta parte del Ejercicio es la oportunidad para que hables con 
Papá y le expreses todas aquellas cosas en las que has batallado hasta hoy. ¡Él 
conoce cuánta frustración has experimentado en tus intentos por cambiar!  Disfruta de 
este momento y recibe la Vida Eterna que Él te ofrece: SU CARÁCTER.   
 
Juan 17:3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado. 

 

 

 

¿Por qué necesito comprender qué es y cómo opera el carácter de Dios?  
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Juan 5:24 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

24 »De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene 
vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Juan 10:27-29 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

27 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen; 28 yo les doy vida 
eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre, que 
me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 
Padre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

ESCRIBE ESTE VERSO COMO UNA DECLARACION PERSONAL:  

¿Es la vida eterna algo para que lo admires en Dios ó es algo que Él ha dispuesto que poseas?  
¿Qué resultados produce en tu ser?  

Escribe este verso como una declaración personal:  

De acuerdo a esta Escritura, ¿Cómo recibes vida eterna? ¿Puedes descansar en el compromiso 
que Papá está haciéndose contigo? ¡Él te conoce mejor que tú mismo!  
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Romanos 6:21-23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 22 Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, 
tenéis por vuestro fruto la santificación y, como fin, la vida eterna, 23 porque la 
paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
Señor nuestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tito 3:5-8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro 
Salvador, 7 para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos 
conforme a la esperanza de la vida eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Juan 2:25 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

25 Y ésta es la promesa que él nos hizo: la vida eterna. 

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

La vida eterna es la vida de Dios y Él se ha comprometido a hacernos poseedores de ella. ¿Estás 
tú dispuesto a recibirla? ¿Por qué?  

¡Qué maravilla es conocer que Papá NO nos salvó por obras de justicia! De acuerdo a esta 
Escritura: ¿Por qué nos salvó? ¿Para qué lo hizo?  
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1 Juan 5:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su 
Hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡LA FAMILIA DE DIOS TENDRÁ COMO EVIDENCIA: EL 
CARÁCTER DE PAPÁ! 

 
Parte IV. Resumen y declaración personal 
 
 
En este Proceso 7 hemos participado dando los siguientes pasos:  

Escribe una nota para Dios rindiéndole tus esfuerzos por cambiar tu carácter y exprésale tu 
disposición para poseer Su Vida:  

Escribe una nota para Dios recibiendo esta promesa en fe para tu vida:   

¿Quién se ha responsabilizado de conformarte para hacer que el carácter de Dios sea el tuyo?  

¿Quién es la manifestación ó la evidencia del Carácter de Dios?  
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1. Hemos reconocido que nuestra nueva vida depende absolutamente de la 
adquisición del conocimiento de Dios, así que nos es vitalmente importante el 
conocer qué es y cómo opera el carácter de Papá. Ahora sabemos que no se 
trata de conocer Su Carácter por llenar nuestra mente de información, sino de 
conocerle por posesión y experiencia personal.  

2. Hemos comprendido que el carácter está integrado por los elementos que son 
necesarios para responder a todas las demandas de la existencia del ser. En la 
Escritura se nos revelan 12 pilares que constituyen la estructura de lo que es 
carácter de Dios. ¡Esta es la Vida Eterna que Él nos ofrece a Sus hijos! 
 
3. Hemos visto la perfecta congruencia que existe entre la conducta y el carácter 
de Dios. Eso es precisamente lo que demostró la legitimidad de Jesús durante 
su tiempo aquí en la Tierra. ¡Es el carácter de nuestro Hermano Mayor la 
evidencia del carácter al cual estamos siendo transformados! 
 
4. Hemos recibido en fe la Vida Eterna que Papá nos ofrece, despojándonos de 
todo esfuerzo humano por tratar de cambiar nuestro carácter. ¡Podemos 
descansar en que es Su obra en nosotros! Nos hemos dispuesto a conocerle en 
cada uno de los pilares de Su carácter para comprobar Su Vida operando en 
nuestro ser.   
 

¿Qué ha estado ocurriendo en tu vida a lo largo de este Proceso 7? ¿Qué cambios han 
ocurrido en tu manera de pensar? ¿Cómo te ves tú mismo ahora que has conocido el 
Carácter de Dios?  Compártenos brevemente un testimonio personal de forma escrita 
en el siguiente espacio:  
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