UNA PROPUESTA
DIFERENTE.

Interiorizando las cualidades de Carácter:

¿Qué entendemos por carácter?

Es el conjunto de actitudes, decisiones, palabras o
acciones que brotan en la vida de la persona de forma
intrínseca, es decir de su SER, independientemente de
las circunstancias que lo rodean.
El carácter de una persona resume la manera en que la persona reacciona
habitualmente frente a una situación dada, en cierto tipo de circunstancia o
coyuntura. Y la forma de expresar esta manera de reaccionar, es
señalando que la persona posee tal o cual perfil, característica o
inclinación.

Interiorizando las cualidades de Carácter:
¡LO MÁS IMPORTANTE ES EL CARÁCTER!
Según la organización Carácter Primero, el carácter es “el conjunto
de cualidades intrínsecas en la vida de la persona que determinan
sus respuestas frente a cualquier circunstancia”.
El carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo
que cueste. Hablar de carácter es hablar también de cultura. Ya
que la cultura es la consolidación de todas las creencias
compartidas, valores, normas y prácticas que interactúan dentro de
una organización, es importante implementar una cultura basada
en carácter para trabajar juntos en equipo para alcanzar las metas
comunes.

Interiorizando las cualidades de Carácter:
49 Cualidades de Carácter

Desarrollo de Carácter que trasciende
INCREMENTAR MADUREZ
“Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y
enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues
queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente
MADUROS en Cristo” (Colosenses 1:28)
El Carácter de Cristo es el FIN ÚLTIMO de toda educación
cristiana. Conformarse con menos es perder de vista el crecimiento
espiritual. Tenemos que “De este modo, todos llegaremos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una
humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo”
(Efesios 4:13)

Desarrollo de Carácter que trasciende
TRANSFORMAR VIDAS
Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la
vida, porque es la única cosa que vamos a llevar con nosotros a la
eternidad. Jesús declaró que la recompensa eterna en el Cielo
estará basada en el carácter que desarrollamos y demostramos
aquí en la tierra.
Esto significa que el objetivo de toda nuestra enseñanza debe ser
cambiar vidas, no solamente proveer la información. “Debes
hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una
buena conciencia y de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5).

Desarrollo de Carácter que trasciende
DESARROLLAR CARÁCTER
El carácter nunca se construye en un salón de clases. El carácter
se construye en la vida diaria. El salón es simplemente el lugar
para identificar las cualidades del carácter y enseñar cómo se
desarrolla el carácter. Cuando entendemos cómo Dios usa las
circunstancias para desarrollar el carácter, somos capaces de
responder correctamente a cada evento o decisión en la vida.
Dios construye el carácter en nuestras vidas permitiendo
experimentar situaciones en las que somos tentados a hacer
exactamente lo contrario a tener un carácter de calidad. El
desarrollo del carácter siempre involucra una elección. Cuando
tomamos la decisión correcta, nuestro carácter se desarrolla.

Desarrollo de Carácter que trasciende
ALCANZAR EL CARÁCTER QUE TRASCIENDE
Si quieres saber a qué se parece el carácter de Cristo, empieza por
enumerar las nueve cualidades del carácter: “…amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio
propio.”
Él encarnó las nueve cualidades. Si vas a desarrollar el carácter de
Cristo, también debes tener estas cualidades en tu vida.

Desarrollo de Carácter que trasciende
¿CÓMO DESARROLLAR CARÁCTER?
•
•
•
•
•

Con la visión adecuada
Cultivando la motivación cada día
Con un inquebrantable compromiso personal
Añadiendo conocimiento y sabiduría
Implementando las cualidades que definen el carácter

PROCESOS Y MECANISMOS PARA EVALUAR

-Mostrar
-Decir
-Hacer

METODOS PARA DAR
SEGUIMIENTO
1.- Reacción
2.- Aprendizaje
3.- Conducta
4.- Resultados

