
El Temperamento 

 

Es importante conocer nuestro temperamento. Nosotros debemos pedirle a Espíritu 
Santo que nos ayude a moldear nuestro temperamento.  

Puntos importantes acerca de los temperamentos: 

 Todos los temperamentos tienen fortalezas y debilidades; cualidades y defectos. 

  El temperamento es innato, casi siempre es de origen genético y nace con 
nosotros. 

 El temperamento no se puede cambiar pero lo podemos regular. 

 Nuestro temperamento hace que nosotros seamos nosotros mismos, con nuestras 
características físicas y nuestra mente nos hace que seamos únicos. 

Hay cuatro clases de temperamentos: 

1. Sanguíneo 
2. Colérico 
3. Flemático 
4. Melancólico 

Por lo general cada persona tiene un poco de dos clases de temperamentos. A 
continuación están algunas de las cualidades y defectos de los temperamentos. 

 

Temperamento Sanguíneo: 

Cualidades:  

 Son personas comunicativas 
 Siempre se destacan 
 Son positivas y alegres 
 Son amigables 
 Son simpáticas 
 Son buenos compañeros 
 Son personas caritativas y compasivas 
 Son confiados 

Defectos: 

 Son personas volubles ( fácilmente cambian de genio) 
 Son indisciplinados 
 Son violentos 
 Exagerados 



 Se enojan rápido pero no se quedan enojados 

 

Temperamento Colérico: 

Cualidades: 

 Son enérgicos ( apasionados con el trabajo y estudios) 
 Son resueltos ( resuelven problemas) 
 Asertivos 
 Independientes 
 Prácticos 
 Optimistas 
 Eficientes 
 Decididos 
 Líderes 
 Audaces 

Defectos: 

 Se enojan rápido 
 Son sarcásticos 
 Son impacientes 
 Prepotentes 
 Intolerantes 
 Vanidosos 
 Insensibles 
 Auto suficientes 

 

Temperamento Melancólico: 

Cualidades: 

 Son hábiles con las manos 
 Son callados 
 Artísticos 
 Minuciosos 
 Sensibles 
 Creativos 
 Idealistas 
 Leales 
 Delicados 



Defectos: 

 Son egoístas 
 Pesimistas 
 Confusos 
 Críticos 
 Vengativos 
 Inflexibles 

 

Temperamento Flemático: 

Cualidades: 

 Son calmados y tranquilos 
 Son fieles a la ley 
 Eficientes 
 Conservadores 
 Diplomáticos 
 Tienen sentido del humor 
 Pacíficos 
 No llegan tarde 

Defectos: 

 Son calculadores 
 Indecisos 
 Desconfiados 
 Pretensiosos 
 Introvertidos 
 Desmotivados 

 

Aspectos generales de los cuatro temperamentos: 

El temperamento Melancólico: 

Es uno de los temperamentos más ricos que existen. A esas personas con ese 
temperamento les recomiendo que le pidan a Dios que: 

 les ayude con el negativismo, los ayude a no criticarse a sí mismos ni a los demás 
y a no quejarse. 

El temperamento Flemático:  

Les recomiendo que le pidan a Dios que: 



 Los ayude a no desconfiar en sí mismos, a que sean pasivo y a que no se 
comparen con los demás.  

El temperamento Colérico: 

Les recomiendo que le pidan a Dios que: 

 Los ayude a establecerse metas, no ser tan exigentes con los demás y que los 
ayude a ser más compasivos con los demás.  

El temperamento Sanguíneo: 

Les recomiendo que le pidan a Dios que: 

 Los ayude a poner límites, a tratar de no dejar para mañana lo que se puede 
hacer el día de hoy, a trabajar para ser más responsables y que les de fortaleza 
para ayudar a los demás. 

 

Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios.  Todos tenemos dones que 
Dios nos dió y nuestro temperamento lo podemos regular con la virtud del 

Espíritu Santo. Debemos educar nuestro temperamento y hacer el bien. 

Disfruta la forma de ser de cada persona que te rodea.  

 

 

 

 


