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Carácter  Del 
Misionero

Introducción
Como misioneros, constantemente enfrentaremos 

diversas situaciones en el campo y en nuestra vida 
personal. Entablaremos relaciones con todo tipo de 
personas, seremos parte de un equipo formado por 
misioneros de diferentes países del mundo, tomaremos 
muchas decisiones en el campo, realizaremos tareas 
en nuestro ministerio, vamos a conocer y adaptarnos 
a una nueva cultura tal vez muy distinta a la nuestra, 
posiblemente hablaremos un idioma que no es el nuestro, 
etc. Todo esto va a poner de manifiesto y a prueba nuestro 
carácter. 
Como hijos de Dios tenemos un modelo de carácter 

maduro a seguir: el de Jesucristo, quien supo enfrentar 
cada situación de la vida de una forma madura y 
sabia. Las presiones propias del día a día, se verán 
incrementadas en el campo misionero. Por eso es muy 
importante que podamos desarrollar nuestro carácter con 
la ayuda del Espíritu Santo en comunión y dependencia 
constantes.

Objetivos
• Que puedas entender qué es y cómo se 

forma el carácter. 

• Que seas consciente de cuán maduro, 
fuerte, malo o débil es tu carácter en estos 
momentos y la consecuencia de esto en el 
campo.

• Que reflexiones sobre qué acciones 
puedes tomar para mejorar tu carácter.

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Carácter del misionero

ACTIVIDAD
 � Actividad 1: Test de Carácter  
 � Mentor 1: Test de Carácter  
 � Estudio Bíblico: El Carácter y la 
Biblia  

 � Actividad 2: Ocho cualidades del 
carácter  

 � Mentor 2: Ocho cualidades del 
carácter  

 � Reflexión 1: Desarrolla la 
Paciencia  

 � Video: El Carácter del Misionero
 � Actividad 3: Revista VAMOS
 � Reflexión 2: Reconociendo 
Nuestras Fallas  

 � Actividad 4: El Perdón  
 � Mentor 3: El Perdón  
 � Actividad 5: Dar y Recibir 
Críticas  

 � Mentor 4: Ten en Cuenta que  
 � Reflexión 3: La Flexibilidad  
 � Mentor 5: La Flexibilidad

R

El Carácter y la Conducta

Actividad 1:  
Test de  
Carácter 
Desarrolla 

el Test de Carácter 
con toda honestidad y 
veracidad. 
 Suma los puntajes 
totales por cada 
columna y obtén tu 
calificación total por 
característica del 
carácter mencionada en 
el test.

Mentor 1: 
Test de 
Carácter
Conversa 

con tu mentor sobre 
los resultados y sobre 
cómo reforzar las áreas 
débiles en tu carácter.

El Carácter es la manera de ser de una persona y este puede ser evaluado 
por su conducta. Es la suma de sus cualidades y defectos morales integrados 
en su personalidad. 
“CARÁCTER” es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento 

una sola vez, en Hebreos 1:3 y está traducida por “imagen”. Cristo es la 
“misma imagen de Su esencia”, quiere decir que tiene el carácter idéntico del 
Padre. 
Conducta es la manera habitual de comportarse, la manera de vivir. La 

conducta de una persona manifiesta su carácter. La meta del cristiano es ser 
como Jesús, quiere decir, tener el carácter de Cristo. 
“Aquel que dice que permanece en Él, debe también andar como Él anduvo”. 

(1Jn. 2:6). El análisis de esta definición consiste en describir todas las 
cualidades morales de Cristo reveladas en las Escrituras, las cuales son el 
proyecto total de lo que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos. 

Fuente: manual de Formación del Carácter Cristiano, por Jorge Himitian

http://misionessim.org/images/caracter_adjuntos/Test_del_Car�cterFinal.pdf
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Entendiendo las Diferencias
Como ya observamos, el carácter es la “marca” personal de 

un ser humano. La “señal” que lo distingue de los otros y por la 
cual el individuo define su estilo, su manera de ser, de sentir, 
de reaccionar. También puede ser definido como el conjunto de 
buenas o malas cualidades de un individuo y que determina su 
conducta en relación a Dios, a sí mismo y al prójimo. El carácter, 
por consiguiente, no sólo describe al hombre sino también define 
lo que él es, y también describe su estado moral. 
El carácter es distinto al temperamento y a la personalidad, 

aunque esté relacionado con ellos.
El temperamento se refiere al estado de humor y a las 

reacciones emocionales de una persona – el modo de ser. Según 
Gaitán, “el temperamento es la base biológica del carácter y 
está determinado por el proceso fisiológico y factores genéticos 
que inciden en las manifestaciones de la conducta”. Médicos 
de la antigüedad distinguían cuatro tipos de temperamentos, 
considerados como “emanación” del alma por la interrelación 
de los diferentes humores del cuerpo: sanguíneos, las personas 
con un humor muy variable; melancólicos, personas tristes y 
soñadoras; coléricos, personas cuyo humor se caracterizaba por 
una voluntad fuerte y sentimientos impulsivos; y los flemáticos, 
personas lentas y apáticas, a veces con mucha sangre fría, en las 
cuales la flema era el componente predominante de los humores 
del cuerpo.
La personalidad es un conjunto de características o patrones que 

definen a una persona, es decir: los pensamientos, sentimientos, 
actitudes y hábitos; así como la conducta de cada individuo, 
que de manera muy particular, hacen que las personas sean 
diferentes a las demás. Cada persona al nacer ya tiene su propia 
personalidad con ciertas características propias, que con el paso 
del tiempo, más el factor ambiental y las circunstancias es como 
se definirá esa persona. No es estática, va a estar sometida a 
transformaciones.
El carácter, influenciado por el temperamento y la personalidad, 

es el conjunto de las cualidades buenas o malas de un individuo lo 
que determina su conducta – cómo la persona actúa. 
Es sabido que se nace con un temperamento, pero no se nace 

con un carácter. El carácter se va desarrollando a través de la vida 
del ser humano. 

Fuente: Artículo Las Dimensiones del Carácter de Esdras Costa Bentho

Estudio Bíblico: 
Carácter y La Bíblia
¿Qué tipo de carácter 

puedes observar en los 
siguientes versículos? 

Prov. 11:17

 
Prov. 12:2

 
 Prov. 14:14 

 

Las Cualidades del Carácter 
y la Conducta que se  

requieren de un Líder
Lee 1 Timoteo 3:1-7 y 
Tito 1:5-8 y escribe las 19 
cualidades que ves en estos 
versículos:

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

9. ______________________

10. ______________________

11. ______________________

12. ______________________

13. ______________________

14. ______________________

15. ______________________

16. ______________________

17. ______________________

18. ______________________

19. ______________________ 

“Tenemos que dedicar más 
tiempo en entrenar y formar 
al misionero en el carácter 
cristiano. Éste trae el deseo de 
trabajar con otros, cumplir la 

voluntad de Dios por encima de los desafíos 

del equipo y es lo que nos ayuda a resolver los 

conflictos en el campo”. 
Jesús Londoño, misionero en España
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El Carácter de un Cristiano
‘El Sermón del Monte (Mt. 5:3-12) es la primera lección básica de doctrina 

y principios del Reino que se encuentra en la primera parte escrita del 
Evangelio y que contiene las “Bienaventuranzas”. El verbo aquí es “SER” 
(los que son humildes, los que son mansos, etc). 
Bienaventurados, felices, dichosos, afortunados. La felicidad no es un 

objetivo en sí mismo, es una consecuencia, la consecuencia de ser como 
Dios quiere que seamos y de hacer Su voluntad.
El “Carácter” es aquello que somos y lo que determina nuestra conducta. 

Jesús indica las ocho cualidades del carácter que debe distinguir a sus 
discípulos. En realidad estas bienaventuranzas son la descripción de las 
virtudes del carácter de Jesús y lo que Dios quiere formar en nosotros.

Ocho Cualidades del Carácter de un Discípulo: (Mateo 5)
1. Humildad (5.3) “los humildes”, “los pobres de espíritu”.
Cuando estés en el campo esta característica te ayudará a no creer que 

lo sabes todo, sino que tu actitud será de servicio y de querer aprender 
de la cultura. Lo opuesto es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la auto-
suficiencia, etc. Si mantienes un carácter orgulloso no avanzarás mucho en 
tu trabajo misionero.
2. Arrepentimiento (5.4) “Los que lloran”.  
No son los que lloran de rabia o de autocompasión, pero sí son aquellos 
que al darse cuenta cómo están delante de Dios se quebrantan por su 
condición, por el pecado y la miseria interior. Cambian de actitud, se 
humillan. También lloran delante del amor y de la gracia de Dios. Además 
de eso, sensibilizados por el amor de Dios; lloran con los que lloran, con 
los que sufren, por los perdidos. 
3. Mansedumbre (5.5) “Los mansos”. 
Obedecen con buena disposición. Son sumisos, pacientes, tienen dominio 
propio. Lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía, que lleva a la 
violencia, pelea, gritos, insolencia, queja, impaciencia, etc. 
4. Justicia (5.6) “Los que tienen hambre y sed de justicia”.  
No son los que exigen que se les haga justicia, sino son aquellos que 
tienen como el mayor deseo en sus vidas ser justos, santos, rectos, 
honrados, de buenas obras. 
5. Misericordia (5.7) “Los misericordiosos”.  
Significa tener corazón para aquellos que están en mucha necesidad. La 
misericordia tiene dos expresiones principales: Amabilidad para con todos 
y ayuda generosa con el que sufre. Ésta cualidad del carácter te hará 
ver la necesidad de aquellos que aunque humanamente tienen todo, son 
menesterosos sin Cristo.
6. Pureza de corazón (5.8) “Los limpios de corazón”.  
Significa sinceridad, transparencia, buena consciencia, deseos puros, 
intenciones correctas, motivaciones santas, sin engaño ni mentira ni 
hipocresía y perdonar constantemente. Ellos verán a Dios. 
7. Paz (5.9) “Los pacificadores”.
Perdonan, renuncian a sus derechos, ceden, no pelean, prefieren 
perder, tienen respuesta blanda. También pacifican a otros que están en 
enemistad, son instrumentos de reconciliación. 
8. Alegría en el sufrimiento injusto (10-12) “Los que sufren persecuciones 
por causa de la justicia”. Son los que delante del sufrimiento, la 
persecución y la calumnia, en vez de deprimirse; se alegran y se regocijan.

Fuente: manual de Formación del Carácter Cristiano, por Jorge Himitian

Actividad 2:  
Ocho Cualidades
De esta lista 
de cualidades, 

pregúntale a alguien de tu 
familia, amigos, a tu pastor 
o líder y a tu mentor: ¿Cuál 
de estas cualidades ve en 
ti y cuál de ellas necesitas 
desarrollar?

Familia
Mis cualidades: 
______________________
______________________

Mis defectos:
______________________
______________________

Amigos
Mis cualidades: 
______________________
______________________

Mis defectos:
______________________
______________________

Pastor o líder
Mis cualidades: 
______________________
______________________

Mis defectos:
______________________
______________________

Mentor
Mis cualidades: 
______________________
______________________

Mis defectosL
______________________
______________________

Mentor 2:  
Ocho 
Cualidades
Comenta con 

tu mentor los resultados de 
este sondeo de opinión y dile 
cómo te sentiste al escuchar 
lo que decían sobre ti y 
por qué. ¿Cómo crees 
que podrías mejorar las 
cualidades que te faltan?
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Testimonio

Desarrolla la paciencia
El misionero Jorge Chávez del 

Instituto Lingüístico de Verano 
que ha trabajado por quince 
años en la Traducción Bíblica, 
comenta: 
“El misionero debe aprender 

a desarrollar la paciencia, en el 
sentido de que no importa lo que 
pase, el Señor está conmigo. 
Si un cristiano se alborota o 
desespera, ¿en dónde está su 
fe? Es importante la paciencia, 
la humildad y adaptarse a lo que 
venga, porque toda circunstancia 
es diferente y el Señor lo pone (a 
uno) en un proceso de acuerdo 
a las cualidades que Dios le ha 
dado. 
En segundo lugar es importante 

el estudio consistente de la 
Palabra de Dios, que le ayudará 
a crecer y madurar en Dios, 
“el cristiano que no crece se 
estanca”. Muchos misioneros 
hacen bien su trabajo pero 
cuando vienen los problemas no 
saben cómo salir adelante”. 

Reflexión 1: 
Desarrola la 
Paciencia
Piensa en cómo se 
aplicaría al campo 

misionero al cual irás, estas 
palabras del misionero Chávez. 

Nuestro Modelo de Carácter 
Jesús era un varón perfecto y el más grande modelo que el 

Padre nos presenta. Debemos conocerlo mediante el testimonio 
conjunto de la Palabra y del Espíritu. Efesios 4:13, sugiere que 
uno de los factores principales para llegar a la estatura de Cristo 
es conocerlo. 
Algunas de las cualidades que sobresalen del carácter de 

Jesús que podemos ver en los relatos de los Evangelios: 
• Su mansedumbre y humildad: 2 Co.10:1; 1 P. 2:21-22,  

Mt. 11:28-30.
• Su amor y compasión: Jn.13:34, 13:23; Mt. 9:36, 4:14, 15:32
• Su pureza y santidad: 1 P. 2.22, Jn. 8:29
• Su valor y autoridad: Lc. 4:16-30, Mr. 5:1-9, Mt. 23,  

Mr. 10:32-34.
• Su misericordia y gracia: Mr. 1:40-42, 5:18-20; Hech. 15:11, 

Ro. 3:24
• Su sabiduría: Lc. 5:22, 9:47, Jn. 7:46
En Su pasión y muerte se muestran, con mayor excelencia, las 

virtudes de carácter que había manifestado en toda Su vida y 
ministerio. 

Extracto del manual de Formación del Carácter Cristiano de Jorge Himitian

“Si la Iglesia está en 
Cristo, se involucrará en 
las misiones; entonces 
su entera existencia 
tendrá un carácter 
misionero: su conducta, 
al igual que sus palabras, 
convencerán a los 
incrédulos y silenciará 
toda ignorancia y 
necedad”.

— David Bosch

Video: El Carácter del Misionero
Mira este vídeo sobre El Carácter del Misionero y 
contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál o cuáles de estas cualidades del carácter misionero te 
impactaron más? ¿Por qué?

2. ¿Qué caracterísiticas del carácter del misionero crees que 
necesitas reforzar antes de ir al campo? ¿Qué cosas prácticas 
podrías hacer para trabajar en ellas?

3. ¿Qué actitudes debes evitar para ser un buen misionero?

4. Escribe puntos de oración sobre lo que Él te ha hablado en 
esta lección y cómo vas a ponerlo en práctica.

Actividad 3: Preparación y Carácter
Lee La Revista VAMOS Preparación y Carácter y 
comparte lo aprendido con un amigo.

http://youtu.be/MpVNoHYNq_4
http://misionessim.org/images/caracter_adjuntos/Preparacion_y_caracter_VAMOS.pdf
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Reconociendo nuestras Fallas
Es muy importante que como misioneros sepamos que vamos a cometer errores, esto sucede 

dentro y fuera del campo. Todavía somos seres que estamos en un proceso de cambio, crecimiento 
y madurez. Si pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas, vamos a ser 
misioneros que desarrollen un carácter semejante al de Cristo. 
Es bastante penoso cuando alguien comete un error y no pide disculpas, y es más; se defiende, le 

echa la culpa a otro o ataca a la persona que le hizo ver su falta; pero de ninguna manera reconoce 
sus errores. Una misionera latina que trabaja en Asia, en un país de acceso restringido, nos dijo en 
una entrevista que a nosotros los latinos nos cuesta pedir perdón, no sabemos decir me equivoqué o 
no sé, cuando nos preguntan sobre algún tema o situación que desconocemos. “Esto causa muchos 
problemas y hace mucho daño al momento de ser parte de un equipo con varias nacionalidades”, 
mencionó la misionera.

Reflexión 2: Reconociendo nuestras Fallas
¿Que piensas sobre pedir perdón o reconocer tus faltas? ¿Tú lo haces, según sea el caso en 
tu relación con los demás? Si, no ¿Por qué? 

Actividad 4: El Perdón
Pregúntale a los miembros de tu famila, 
a tu amigo más cercano (de confianza) 
y a tu líder de la iglesia o al jefe de tu 

trabajo, si eres una persona que reconoce sus 
errores y sabe pedir perdón.

Los miembros de mi famila dicen: 

Mi amigo más cercano dice: 

Mi líder de la iglesia dice: 

Mi jefe de trabajo dice: 

Mentor 3: El Perdón
Comparte tus respuestas de la 
Reflexión 2 y Actividad 3 con tu 
mentor y pídele su opinión sobre los 

resultados que obtuviste. Tomen un tiempo para 
conversar y orar al respecto.

Tal vez sea un tiempo para que ores al Señor 
y le pidas que te muestre a quiénes les has 
fallado últimamente y te ayude a pedir perdón 
a quien hayas ofendido. Dios desea usarte 
poderosamente como misionero, no dejes que 
haya ningún obstáculo que te impida ser un canal 
de bendición en las manos del Maestro a las 
naciones.

Actividad 5: Dar y Recibir Críticas
Lee el documento Dar y Recibir 
Críticas y responde a las preguntas 
en tu diario y comparte tus 

respuestas con alguien de confianza.
1. ¿Cómo crees que has estado respondiendo 
a las críticas de otros?
2. ¿De qué forma has estado haciéndo críticas 
a otros: constructiva o destructivamente? 
Explícalo con un ejemplo.
3. ¿De qué manera puedes mejorar tu reacción 
a las críticas?

Ten en Cuenta que:
Cuando nos ofendemos ante las críticas, nos 

desanimamos, nos justificamos, resentimos, 
defendemos o atacamos al otro; estamos dando 
muestras de inmadurez y de que aún tenemos 
heridas en el corazón por el maltrato de otros.
Cuando criticamos a los demás por envidia, 

venganza, para sentirnos superiores, para 
demostrar que tenemos la razón, celos, o porque 
nos sentimos inseguros de los otros; estamos 
dando evidencias de un carácter inmaduro y que 
necesita ser fortalecido.

Mentor 4: Ten en Cuenta que
Luego de haber meditado en la 
lectura y resuelto las preguntas. Si 
algunas de las cosas mencionadas 

en los párrafos anteriores te están pasando, 
conversa con tu mentor sobre tus reacciones 
ante la crítica y sobre cómo podrías ser sanado 
en tus emociones. Ora para recordar si hay 
alguien a quien debas perdonar o si necesitas 
crear el hábito de olvidarte de las ofensas.

http://misionessim.org/images/caracter_adjuntos/Dar_y_Recibir_Criticas.pdf
http://misionessim.org/images/caracter_adjuntos/Dar_y_Recibir_Criticas.pdf
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Un rasgo del carácter muy importante
Se han realizado varias entrevistas a diferentes misioneros latinos 

que han trabajado muchos años alrededor del mundo con diferentes 
agencias misioneras. Todos ellos concuerdan casi sin excepción, que 
una característica del carácter, que todo misionero debe desarrollar 
es la Flexibilidad. 

Al pensar en ella, podemos traer 
a la mente la imagen de un arquero 
de fútbol. El guardameta necesita 
de mucha flexibilidad para conseguir 
detener la pelota y que no entre a 
su arco, y evitar el gol. Debe estirar 
sus brazos, piernas y el tronco en 
muchas direcciones, también va a 
saltar y lanzar todo su cuerpo de la 
misma forma, porque no sabe en 
qué dirección vendrá la pelota.
La flexibilidad es fundamental 

para el misionero, muchas veces; vamos a tener nuestras propias 
ideas y planes sobre lo que pensamos hacer en el campo o tenemos 
expectativas muy altas, pero llegando al campo todo cambia; Dios 
nos muestra que no vamos hacer nada de lo que habíamos pensado 
hacer, y si no eres flexible; la frustración te podría hacer regresar del 
campo antes de tiempo.

Entender y ser Flexibles
En otras ocasiones estamos esperando que las personas de la 

nueva cultura que nos recibe, valoren cosas como el tiempo o la 
puntualidad y la privacidad como lo hacemos en nuestra propia 
cultura, pero para ellos puede que no sea igual.
Jeff Hahn, Director de SIM para las Américas, dijo que podemos 

leer todo sobre la nueva cultura o podemos recibir muchos mails 
explicándonos cómo es, pero llegamos al campo y Dios tiene 
preparadas muchas sorpresas para nosotros y necesitaremos tener 
flexibilidad para las cosas que Dios va a cambiar por su Espíritu 
Santo.
“Tenemos que estar abiertos para todos los cambios que vamos 

experimentar en el campo, los métodos de Dios van a cambiar de 
acuerdo a la cultura; no seamos cuadrados, sino que debemos ser 
flexibles”, agregó Julieta Murillo, misionera latina.

Reflexión 3: La Flexibilidad
¿Cómo reaccionas o cómo te sientes cuando las cosas no 
se hacen como tú pensabas o querías?
¿Eres una persona rígida contigo y con los demás? 
Explícalo con un ejemplo. ¿Cómo haces frente a lo 
inesperado, en tu familia, trabajo y ministerio?

Mentor 5: La Flexibilidad
Conversa con tu mentor sobre tus respuestas y medita: 
¿cómo podrías mejoras tu flexibilidad?

No es Tarde
Cuando llegues al campo 

misionero al cual Dios te ha 
llamado, no todo será color de 
rosa, por eso es bueno que 
vayas preparado para que 
tu carácter al ser probado, 
pueda ser hallado aprobado. 
Jesús dijo: “He aquí yo estoy 
con ustedes todos los días 
hasta el fin”, después que nos 
diera a Su iglesia, el mandato 
de la Gran Comisión.
Tu intimidad con Dios será 

fundamental para formar 
en ti el carácter de Cristo, 
así podrás hacer frente 
al choque cultural, a las 
diferentes personalidades 
que encontrarás en el equipo 
de trabajo misionero del cual 
serás parte, al rechazo de 
quienes por tanto tiempo 
has orado, a los constantes 
cambios en tus planes de 
trabajo, a los peligros o en los 
momentos de incertidumbre, 
etc.
No importa la edad que 

tengas, si dispones tu 
corazón para mejorar y que 
nuestro Dios desarrolle en ti 
un carácter maduro, no dudes 
que el Ayudador, el Espíritu 
Santo lo hará, y serás una 
verdadera bendición para 
aquellos con quienes y para 
quienes trabajarás.

Libros
Recomendados

La Búsqueda del Carácter 
Maduro 

Por Charles Swindoll

Demasiado Valioso Para 
Que Se Pierda

Por Guillermo Taylor

A Formação Do Caráter 
Cristão

Por Jorge Himitian

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Equipo de Comunicaciones
 Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez
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