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Test de Carácter 
 

 

HONESTIDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Puedes decir que “no” cuando en verdad no deseas hacer algo que te 
piden.  

   

2. Al hablar con tus pastores o líderes, les cuentas las cosas tal y como 

son aun cuando puedas quedar mal. 

   

3. Dices la verdad a tus amigos a pesar de las consecuencias. 

 

   

4. Ocultas las cosas cuando cometes un error. 
 

   

5. Te comprometes hacer algo y luego "te olvidas". 
 

   

Tu calificación total sobre la honestidad es: 

                                                                        ------------ 

    

RESPETO SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Lees cosas privadas de otras personas, diarios, mails, etc.  
 

   

2. Te cuesta contestar amablemente a tus padres y a personas que tienen 
autoridad. 

   

3. Sueles interrumpir una conversación o tratas de estar al tanto de las 
cosas de los demás, aun cuando no tengan que ver contigo.  

   

4. Tratas a los demás como si fueran menos que tύ.  

 

   

5. Usas cosas sin pedir permiso y/o nunca devuelves lo que te han 
prestado. 

   

6. Cuando te enteras un chisme lo divulgas sin siquiera verificar si es 
verdad o mentira. 

 

   

Tu calificación total sobre el respeto es: 
                                                                   ----------- 

    

VALOR 
 

SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Evitas hacer cosas por temor al fracaso. 

 

   

2. Defiendes las cosas en las que crees.  

 

   

3. Te da temor admitir tus errores. 
 

   

4. Eres capaz de hacer lo que es bueno aun cuando otros se ríen de ti. 
 

   

5. Confrontas a quienes hacen algo incorrecto. 

 

   

6. Sueles darte por vencido y renunciar cuando las cosas no salen bien. 
 

   

Tu clasificación total sobre el valor es:                                      
                                                                   ---------- 

 

DOMINIO PROPIO SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Trabajas demasiado aun sacrificando el descanso o tiempos de familia. 

 

   

2. Pierdes el control cuando te sientes herido o enojado. 
 

   

3. Sólo haces lo que deseas hacer. 
 

   

4. Eres capaz de controlar tus sentimientos cuando estas enojado o dolido 

con algún miembro de tu familia. 
 

   

5. Puedes hablar y actuar con calma aun cuando alguien te ha hecho 
enojar. 

   

Tu calificación total sobre el dominio propio es: 

                                                                            -----------                                                                           
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JUSTICIA SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Acusas a alguien antes de escuchar sus argumentos.  
 

   

2. Evitas involucrarte si alguien está siendo lastimado. 

 

   

3. Cuando has hecho mal, tratas de salir impune.  

 

   

4. Ves a los otros como personas que merecen respeto.  
 

   

5. Defiendes tus derechos y el de los demás. 
 

   

Tu calificación total sobre la justicia es  

                                                               ----------- 

    

HUMILDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Te consideras más importante que los demás. 

 

   

2. Aprendes de tus errores. 
 

   

3. Haces las cosas solamente para impresionar a los demás. 
 

   

4. Tratas de resolver las cosas solo, aun cuando sabes que necesitas 

ayuda. 

   

5. Respetas la opinión de otras personas. 
 

   

Tu calificación total sobre la justicia es  
                                                               ---------- 

 

RESPONSABILIDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Aceptas la corrección cuando haces mal las cosas. 
 

   

2. Cumples con los acuerdos y las promesas que hiciste. 

 

   

3. Cuando no quieres hacer algo, das una excusa para evitar hacerlo. 
 

   

4. Cumples tus tareas laborales, ministeriales y del hogar. 
 

   

5. Eres puntual. 
 

   

Tu calificación total sobre la responsabilidad es: 

                                                                               --------------- 

 

AMABILIDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Te preocupas por el bienestar de tu familia, amigos y de otros 
cristianos. 

   

2. Cuando algún amigo, familiar o cristiano está triste, estás depuesto a 
mostrarle amor práctico escuchándole o dándole un abrazo.  

   

3. Piensas en cosas que harán feliz a otro. 
 

   

4. Resistes la tentación de ser cruel con un miembro de tu familia. 

 

   

5. Eres amable aun con esa persona que siempre te trata mal.  
 

   

Tu calificación total sobre la amabilidad es  
                                                                               --------------- 

 
 
A continuación encontrarás los puntajes para cada respuesta que diste en el test, 
coloca tu puntaje para cada respuesta en los espacios en blanco y suma tus 
puntajes de acuerdo con tus respuestas. Comenta con tu mentor tus puntajes en 
cada característica del carácter. 
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Respuestas 
 

HONESTIDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Puedes decir que “no” cuando en verdad no deseas hacer algo que te 

piden.  

3 2 1 

2. Al hablar con tus pastores o líderes, les cuentas las cosas tal y como 

son aun cuando puedas quedar mal. 

3 2 1 

3. Dices la verdad a tus amigos a pesar de las consecuencias. 
 

3 2 1 

4. Ocultas las cosas cuando cometes un error. 
 

1 2 3 

5. Prometes hacer algo y luego "te olvidas". 

 

1 2 3 

Tu calificación total sobre la honestidad es: 
                                                                        -------------- 

 

RESPETO SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Lees cosas privadas de otras personas, diarios, mails, etc.  
 

1 2 3 

2. Te cuesta contestar amablemente, a tus padres y a personas que 
tienen autoridad. 

1 2 3 

3. Sueles interrumpir una conversación o tratas de estar al tanto de las 

cosas de los demás, aun cuando no tengan que ver contigo.  

1 2 3 

4. Tratas a los demás como si fueran menores que tύ.  
 

1 2 3 

5. Usas cosas sin pedir permiso y/o nunca devuelves lo que te han 
prestado. 

1 2 3 

6. Cuando te enteras un chisme lo divulgas sin siquiera verificar si es 
verdad o mentira. 

1 2 3 

Tu calificación total sobre el respeto es: 

                                                                    --------------- 

 

VALOR SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Evitas hacer cosas por temor al fracaso. 
 

1 2 3 

2. Defiendes las cosas en las que crees.  
 

3 2 1 

3. Te da temor admitir tus errores. 
 

1 2 3 

4. Eres capaz de hacer lo que es bueno aun cuando otros se ríen de ti. 

 

3 2 1 

5. Confrontas a quienes hacen algo incorrecto. 
 

3 2 1 

6. Sueles darte por vencido y renunciar cuando las cosas no salen bien. 
 

1 2 3 

Tu clasificación total sobre el valor es:                                      
                                                                      --------------- 

 

DOMINIO PROPIO SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Trabajas demasiado aun sacrificando el descanso o tiempos de familia. 

 

1 2 3 

2. Pierdes el control cuando te sientes herido o enojado. 
 

1 2 3 

3. Sólo haces lo que deseas hacer. 
 

1 2 3 

4. Eres capaz de controlar tus sentimientos cuando estas enojado o dolido 

con algún miembro de tu familia.. 

3 2 1 

5. Puedes hablar y actuar con calma aun cuando alguien te ha hecho 

enojar.   

3 2 1 

Tu calificación total sobre el dominio propio es: 
                                                                            --------------- 
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JUSTICIA SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Acusas a alguien antes de escuchar sus argumentos.  
 

1 2 3 

2. Evitas involucrarte si alguien está siendo lastimado. 

 

1 2 3 

3. Cuando has hecho mal, tratas de salir impune.  

 

1 2 3 

4. Ves a los otros como personas que merecen respeto.  
 

3 2 1 

5. Defiendes tus derechos y el de los demás. 
 

3 2 1 

Tu calificación total sobre la justicia es  

                                                                        --------------- 

 

HUMILDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Te consideras más importante que los demás. 

 

1 2 3 

2. Aprendes de tus errores. 
 

3 2 1 

3. Haces las cosas solamente para impresionar a los demás. 
 

1 2 3 

4. Tratas de resolver las cosas solo, aun cuando sabes que necesitas 

ayuda. 

1 2 3 

5. Respetas la opinión de otras personas. 
 

3 2 1 

Tu clasificación total sobre la humildad es  
                                                                         ---------------            

 

RESPONSABILIDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Aceptas la corrección cuando haces mal las cosas. 
 

3 2 1 

2. Cumples con los acuerdos y las promesas que hiciste. 
 

3 2 1 

3. Cuando no quieres hacer algo, das una excusa para evitar hacerlo. 

 

1 2 3 

4. Cumples tus tareas laborales, ministeriales y del hogar. 

 

3 2 1 

5. Eres puntual. 
 

3 2 1 

Tu calificación total sobre la responsabilidad es: 
                                                                               --------------- 

 

AMABILIDAD SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Te preocupas por el bienestar de tu familia, amigos y de otros 

cristianos. 

3 2 1 

2. Cuando algún amigo, familiar o cristiano está triste, estás depuesto a 
mostrarle amor práctico escuchándole o dándole un abrazo.  

3 2 1 

3. Piensas en cosas que harán feliz a otro. 
 

3 2 1 

4. Resistes la tentación de ser cruel con un miembro de tu familia. 
 

3 2 1 

5. Eres amable aun con esa persona que siempre te trata mal  

 

3 2 1 

Tu calificación total sobre la amabilidad es  
                                                                               --------------- 
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