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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”

2 Corintios 5:17  

TEMPERAMENTO SANGUÍNEO (EXTROVERTIDO Y CONVERSADOR)

Sanguíneo es el temperamento cálido, campante, vivaz y que goza de la vida. Es receptivo y las impresiones externas llegan 
fácilmente a su corazón, donde se transforman de inmediato en generosas respuestas. Cuando toma una decisión, sus sen-
timientos predominan sobre sus pensamientos y reflexiones. El Sanguíneo cuenta con una gran capacidad para divertirse 
y generalmente logra proyectar su naturaleza cordial. Cuando entra a una habitación llena de gente, levanta los ánimos de 
todos los presentes con exuberante charla. Es fascinante oírlo contar cuentos, porque con su naturaleza cálida y emocional 
logra darles vida a los personajes de su narración. Nunca le faltan amigos. Su naturaleza candorosa, espontánea y cordial 
le abre puertas y corazones. Participa de las alegrías y de las tristezas de las personas con quienes se encuentra y tiene la 
capacidad de hacerlas sentir importantes, como si fuera un amigo particularmente íntimo. Disfruta de la gente, no le gusta 
la soledad y se siente en el mejor de los mundos cuando está rodeado de amigos donde es el alma de las fiestas. Es el fa-
vorito tanto de los niños como de los adultos y su presencia es siempre bien recibida. Nunca tiene problemas por no saber 
qué decir. Con frecuencia habla antes de pensar, pero su franca sinceridad desarma a los oyentes, que lo acompañan en 
su buen humor. La forma ruidosa, jactanciosa y amistosa con que actúa lo hace aparecer más seguro de los que realmente 
es, pero su energía y cariñosa disposición le permiten sortear los escabrosos obstáculos de la vida. La gente que lo rodea 
está dispuesta a excusar sus debilidades diciendo que “esa es la forma de ser del Chispeante Sanguíneo”. El mundo sale 
ganando con esta gente sanguínea jovial y agradable. Triunfan como vendedores, empleados de hospital, maestros, actores, 
oradores y, ocasionalmente, como líderes.

FORTALEZAS
1. Abierto
2. Carismáticos
3. Cálido
4. Afable
5. Emocional
6. Conversador
7. Entusiasta
8. Despreocupado
9. Compasivo
10. Generoso

11. Optimista
12. Divertidos
13. Sociable
14. Buen actor
15. Sensible
16. Refrescante
17. Líder
18. Alegre
19. Amistoso
20. Motivador

21. No rencoroso
22. Se disculpa fácil
23. Ama a la gente
24. Es simpático
25. Causa envidia
26. Es espontáneo
27. No se aburre
28. Es expresivo
29. Es creativo
30. Voluntarioso

DEBILIDADES
1. Indisciplinado
2. Voluntad débil
3. Inquieto
4. Desorganizado
5. Improductivo
6. Poco formal
7. Hablador compulsivo
8. Egocéntrico
9. Exagerado
10. Temeroso

11. Inseguro
12. Olvidadizo
13. Ansioso de aprobación
14. Infantil nunca crece
15. Voz y risa fuertes
16. Controlado por circunstancias
17. Se enoja fácil
18. Parece falso
19. Desobligado
20. Prioridades desordenadas

21. Decide por sentimientos
22. Se distrae fácil
23. Pierde el tiempo
24. No soporta la soledad
25. Necesita atención
26. Domina las conversaciones
27. Interrumpe y no escucha
28. Responde por los demás
29. Busca el protagonismo
30. Caprichoso

LOS TEMPERAMENTOS Y EL MATRIMONIO

RESUMEN PLATICA 4
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TEMPERAMENTO COLÉRICO (EXTROVERTIDO Y TRABAJADOR)

El colérico es aquel del temperamento fogoso, de genio vivo, activo, práctico, de recia voluntad. A menudo es autosuficien-
te y muy independiente. Tiende a ser terminante; le resulta fácil tomar decisiones tanto para sí como para los demás. No 
necesita ser estimulado por los que lo rodean, sino que, por el contrario, es él quien los estimula a ellos con su interminable 
dosis de ideas, planes y ambiciones. Su permanente actividad no se pierde en el vacío, puesto que su mente, aguda y pene-
trante, le permite tomar decisiones instantáneas y también planear excelentes proyectos de largo alcance. No lo asustan las 
adversidades; más bien lo estimulan. Posee una tenaz determinación y muchas veces el éxito le sonríe donde otros fracasan, 
no porque sus planes fueran mejores, sino porque prosigue empecinadamente la puja cuando los otros se han desanimado y 
han renunciado al esfuerzo. Es un líder nato. No simpatiza fácilmente con los demás ni demuestra o expresa compasión por 
nadie. Más bien se siente molesto o disgustado ante las lágrimas ajenas. Aprecia poco las artes.  Es rápido para reconocer 
las oportunidades e igualmente rápido para diagnosticar la mejor manera de aprovecharlas. Cuenta con una mente bien 
organizada pero le aburren los detalles. No es dado al análisis sino, más bien, a rápidas y casi intuitivas estimaciones; de 
ahí que tenga la tendencia de mirar hacia la meta tras la cual va corriendo sin fijarse en los hoyos u obstáculos que pudiera 
haber en su camino. Una vez comenzada la carrera en pos de su meta, es capaz de atropellar sin miramientos derribando a 
los que se opongan a su paso. Tiende a ser dominante y mandón y no duda un instante en usar a la gente para la obtención 
de sus fines. Se lo considera un oportunista.   Su actitud de autosuficiencia y de fuerte voluntad le hacen difícil alcanzar a 
Cristo en la edad adulta. Aún después de convertirse a Cristo, se le hace cuesta arriba confiar activamente en Cristo su vida 
diaria. Los cristianos de temperamento colérico son los que más tardan en comprender lo que Cristo quiso decir cuando 
dijo: “Sin mí nada podéis hacer”. 

FORTALEZAS
1. Líder innato 
2. Seguro de sí
3. Valiente
4. Optimista
5. Visionario
6. Práctico
7. Hombre de decisión
8. Productivo
9. Independiente
10. Persistente

11. Voluntarioso y activo
12. Perfeccionista
13. Abierto
14. Determinado
15. Bien orientado
16. Dinámico y activo
17. Corregidor de malentendidos
18. Franco
19. Decisiones rápidas
20. Sabe delegar

21. Cumple sus metas
22. Buen organizador
23. Se destaca 
24. Tiene buenas ideas
25. Competente
26. Motivador
27. Analítico
28. Trabaja en equipo
29. Buen administrador
30. No se rinde

DEBILIDADES
1. Susceptible
2. Orgulloso
3. Agresivo
4. Iracundo
5. Excitable
6. Variable
7. Impulsivo
8. Frío
9. No emocional
10. Autosuficiente

11. Impetuoso
12. Dominante
13. Rencoroso
14. Vengativo no perdona
15. Sarcástico
16. Cruel
17. Insensible
18. Carente de simpatía
19. Implacable, no admite errores
20. Rebelde

21. Mandón
22. Automático
23. Manipulador
24. Impaciente
25. Polémico y discutidor
26. Impositivo
27. Cae mal
28. Precipitado, rudo y sin tacto
29. No es enseñable
30. Difícilmente pide perdón
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TEMPERAMENTO MELANCÓLICO (INTROVERTIDO Y PENSADOR)

Se habla de “temperamento negro u oscuro” para referirse al Melancólico. Es el más exquisito de todos los temperamentos 
porque es un perfeccionista analítico con tendencia al auto sacrificio y emocionalmente hipersensible. Nadie como él para 
apreciar las artes. Inclinado por naturaleza a ser introvertido, su humor es cambiante porque habitualmente lo dominan sus 
emociones. A veces su disposición de ánimo lo lleva hasta el éxtasis y lo hace actuar como un extrovertido. Pero en otras 
ocasiones anda triste y deprimido y durante esos períodos se retrae y se vuelve antagónico en grado sumo. El señor Melan-
colía es un amigo fiel, pero a diferencia del señor Sanguíneo, le cuesta hacer amigos. No toma la iniciativa para saludar a la 
gente y espera más bien que sean las otras personas las que lo busquen a él. Tal vez sea el de conducta más responsable de 
todos los tipos temperamentales, porque sus tendencias perfeccionistas no le permiten desentenderse de sus obligaciones 
ni dejar librados a su suerte a los que dependen de él. Al igual que todos nosotros, no sólo aprecia a las personas sino que 
anhela ser querido por ellas. Algunos desengaños que pueda haber experimentado lo hacen renuente a tomar a las personas 
por lo que son; por eso se muestra desconfiado cuando las personas se le aproximan o cuando lo colman de atenciones. 
Ocasionalmente, cuando está en una de sus cenas de éxtasis emocional o de inspiración, puede crear una gran obra de arte 
o producir una acción genial, seguida, a menudo, de períodos de gran depresión. Habitualmente el señor Melancólico en-
cuentra sentido a la vida a través del sacrificio personal. Pareciera que siente el placer de estar triste, y con frecuencia elige 
una difícil vocación que entrañe un gran sacrificio personal. Una vez tomada la decisión, tiende a ser concienzudo y per-
sistente en la prosecución del objetivo, y es casi seguro que lo hará a la perfección. Ninguno de los tipos temperamentales 
tiene tanto potencial natural como el melancólico, cuando es vigorizado por el Espíritu Santo. 

FORTALEZAS
1. Talentoso
2. Analítico
3. Perfeccionista
4. Escrupuloso
5. Leal
6. Estético
7. Idealista
8. Sensible a otros
9. Sacrificado
10. Disciplinado

11. Suspicaz
12. Introspectivo
13. Serio
14. Artístico o musical
15. Filósofo o poético
16. Persistente
17. Metódico organizado
18. Ordenado y limpio
19. Termina lo que empieza
20. Evita llamar la atención

21. Fiel y dedicado
22. Escucha las quejas
23. Resuelve problemas
24. Compasivo
25. Profundo y reflexivo
26. Creativo
27. Cumple con horarios
28. Escoge bien sus amistades
29. No busca protagonismos
30. Pensador inteligente

DEBILIDADES
1. Humor cambiante
2. Negativo y pesimista
3. Crítico
4. Rígido y legalista
5. Egocéntrico
6. Susceptible
7. Vengador, no perdona
8. Delirio de persecución
9. Insociable
10. Teórico e impráctico

11. Fácilmente se ofende
12. Indeciso
13. Fácilmente se deprime
14. Falsa humildad
15. Mala imagen de sí mismo
16. Demasiado introspectivo
17. Tiende a la hipocondría 
18. La imperfección lo deprime
19. Disfruta cuando lo hieren
20. Sentimientos de culpa

21. Se desaprueba a sí mismo
22. Elige trabajos difíciles
23. Gasta tiempo en planificar
24. Difícil de complacer
25. Estándares demasiado altos
26. Necesidad de aprobación
27. Inseguro
28. Retraído
29. Sospecha de otros
30. Prefiere el análisis que el trabajo
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TEMPERAMENTO FLEMÁTICO (INTROVERTIDO Y OBSERVADOR)

La vida para el Flemático resulta una experiencia feliz y sin peripecias, durante la cual procura no verse envuelto en los 
problemas de los demás.  El Flemático es tan tranquilo que muy pocas veces se irrita, no importa cuáles sean las circuns-
tancias. Hierve solamente cuando se le somete a una altísima temperatura y por ello rara vez explota dando rienda suelta 
a su enojo o a su alegría, por el contrario, ejerce un severo control sobre sus emociones. Es el único tipo temperamental 
consecuente en todas las ocasiones. Bajo su personalidad serena, algo tímida, se esconde una verdadera constelación de 
capacidades. Siente con más intensidad las emociones de lo que aparece a simple vista, y tiene la aptitud de apreciar las 
artes y las cosas hermosas de la vida. Al Flemático no le faltan amigos, porque disfruta de la compañía de las personas y 
posee un raro sentido del humor. Es el tipo de persona que puede provocar risotadas en una tertulia mientras él permanece 
impasible sin esbozar siquiera una sonrisa. Tiene desarrollada al extremo la capacidad de captar lo humorístico en otros y 
en las cosas que hacen. Su mente ágil y de gran retentiva lo hacen, en ocasiones, un excelente imitador. Le disgusta la triste 
disposición de ánimo del melancólico y procura ridiculizarlo. Le encanta echar un balde de agua fría sobre los fabulosos 
planes y ambiciones del colérico. Procura ser un espectador en la vida y trata de no verse envuelto o comprometido en las 
actividades de los demás. 
Tanto él como el Colérico ven con igual claridad la misma injusticia social, pero sus respuestas serán totalmente diferentes. 
El espíritu de caballero cruzado del colérico lo moverá a decir: “¡Designemos una comisión para organizar una campaña y 
hagamos algo para mejorar esta situación!” El Flemático diría más bien: “¡Qué condiciones espantosas! ¿Por qué alguien 
no hace algo al respecto?” Habitualmente el Flemático es una persona simpática y de buen corazón, pero rara vez revela 
sus verdaderos sentimientos. Pero toda vez que se siente movido a la acción, da prueba de su extraordinaria capacidad y efi-
ciencia. No busca espontáneamente el liderazgo, pero cuando las circunstancias se lo imponen resulta un líder sumamente 
capaz. Ejerce un efecto conciliador sobre los demás y es por naturaleza un pacificador. Es un buen diplomático, contador, 
maestro, líder, científico y sobresale en cualquier tarea que requiera meticulosidad.

FORTALEZAS
1. Calmado
2. Tranquilo
3. Sereno
4. Simpático
5. Diplomático
6. Eficiente
7. Organizado
8. Confiable
9. Conservador
10. Práctico

11. Silencioso
12. No agresivo
13. De fácil trato
14. Tranquilo y frío
15. Ingenioso
16. Bromista
17. Hábitos ordenados
18. Trabaja bien bajo presión
19. Tolerante y relajado
20. Paciente

21. Simpático y bondadoso
22. Competente
23. Pacífico y agradable
24. Buen administrador
25. Mediador
26. Evita los conflictos
27. Inofensivo
28. Amigable
29. Compasivo
30. Dominio propio

DEBILIDADES
1. Humor seco
2. Líder reacio
3. Desmotivado
4. Indiferente
5. Indolente
6. Espectador
7. Egoísta
8. Avaro
9. Testarudo
10. Tiende a protegerse

11. Indeciso
12. Temeroso
13. Pesimista
14. Lento y perezoso
15. Terco
16. Demasiado tímido
17. Se considera justo
18. Descorazona a los demás
19. Prefiere observar
20. Apaga el entusiasmo

21. Juzga a los demás
22. No le gusta que lo empujen
23. Se resiste al cambio
24. No se entusiasma
25. Evita la responsabilidad y el liderazgo
26. No participa
27. Cuesta mucho moverse
28. Apático
29. Inexpresivo
30. Reticente



25

Hay muchos estudiosos que han dedicado mucho tiempo a estudiar los temperamentos. Se han desarrollado varias teorías 
acerca de ellos, sin embargo la teoría que ha prevalecido sobre las demás es la de Hipócrates.  En su teoría ha clasificado 
los temperamentos humanos en cuatro categorías: Melancólico, Colérico, Sanguíneo y Flemático.

Esta clasificación depende básicamente de dos características que toda persona tiene. La primera se refiere a que hay perso-
nas que son introvertidas (tienden a ser callados, retraídos, tímidos, cerrados e insociables) y las demás son extrovertidas 
(tienden a ser abiertos, expresivos, nada tímidos y sociables). La segunda se refiere a que algunas personas son inestables 
(en muchos casos se dejan llevar por sus emociones) y las otras estables (controlan más sus emociones). Esto lleva a pensar 
que una persona Melancólica es introvertida e inestable, una Colérica es extrovertida e inestable, una Sanguínea es extro-
vertida y estable y una Flemática es introvertida y estable.  No se puede decir que un temperamento sea mejor que otro. 
Cada uno de ellos cuenta con fortalezas y debilidades. 

Ninguna persona es portadora 100% de un solo temperamentos. Descendemos de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. 16 tata-
rabuelos, etc. y varios de ellos pueden contribuir, por medio de sus genes, a la formación de nuestro temperamento. Nues-
tros antepasados pueden haber sido de distintos temperamentos y heredamos mucho de ellos, de ahí que todos los humanos 
seamos una mezcla de temperamentos, pero con uno de ellos habitualmente predominante sobre los otros. Es imposible 
determinar un porcentaje exacto de la mezcla, pero más importante que eso es determinar el tipo temperamental 
que predomina en mí y en mi esposa(o). De esta manera podremos saber nuestras fortalezas y debilidades y entendernos 
más a nosotros mismos y a nuestra pareja.

No es difícil ver que muchos matrimonios se caracterizan por ser de temperamentos opuestos. Pareciera que la ley 
natural tan conocida que dice que los polos opuestos se atraen y los polos similares se repelen también está presente en los 
matrimonios. Que un matrimonio esté formado por personas de temperamentos opuestos tiene ventajas que debe-
mos aprovechar y desventajas en las que debemos poner mucha atención. 

En ocasiones solemos identificarnos con ciertas personas, ya sea porque pensamos de manera parecida, o porque somos tan 
diferentes que creemos que nos complementamos muy bien. Los sanguíneos que tienden a ser indisciplinados y desorgani-
zados suelen admirar a los melancólicos porque son cuidadosos y detallistas. Por otro lado los melancólicos pueden preferir 
a las personas extrovertidas que equilibran la frialdad del introvertido. En el caso del colérico se puede sentir atraído por el 
sereno y pacífico flemático, el que a su vez, admira el dinámico valor y empuje del colérico.

LOS PROBLEMAS EMPIEZAN CUANDO VIVIMOS JUNTOS
 
Cuando los esposos son de temperamento diferente puede que eso no sea muy grato. Por ejemplo, el sanguíneo que es 
desorganizado y olvidadizo se indigna con su amada esposa melancólica porque ella le pide que guarde los libros, las 
herramientas, que ponga la ropa sucia en el cesto, que llegue temprano a casa, etc. Esto pasa porque simplemente ella es 
ordenada, activa y perfeccionista. Si en una pareja él es flemático y ella colérica, ella tenderá a tratar de ser la cabeza del 
hogar y él podría dejar que ella tome ese papel. A ella le gustará darle órdenes y a él le van a molestar.

Si los dos son del mismo temperamento, tal vez podrían pensar “encontré mi alma gemela”, la realidad pudiera ser muy 
diferente. Si dos coléricos se casan podrían salir chispas de esa relación porque pelearían por ver quién es el líder. Si dos 
flemáticos se casan tal vez ninguno de los dos haría mucho por superarse. Si dos sanguíneos se casan podrían estar en 
competencia por ver quién de los dos es el que va a llamar más la atención del otro y de los demás. Si dos melancólicos se 
casan los dos podrían caer en tremenda depresión frecuentemente cuando uno de ellos lo esté.

ESOS PROBLEMAS TIENEN SOLUCIÓN: EL TEMPERAMENTO SE PUEDE CAMBIAR

Los problemas que tenemos con nuestro cónyuge por las diferencias de nuestros temperamentos no son imposibles de re-
solver. Sin embargo, tenemos que trabajar, cada uno en su propia persona y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestras 
debilidades y las de nuestra pareja y que siga fortaleciendo nuestras fortalezas.
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Para ello tenemos que estar muy conscientes de las fortalezas y debilidades de nuestro temperamento y del de nuestro cón-
yuge, de esa manera podremos entender mejor nuestra forma de actuar y el de nuestra pareja y trabajar en pro de nuestra 
relación. Si sacamos provecho del conocimiento de nuestras diferencias, nuestra relación podría mejorar sustancialmente.

Es ilógico que queramos que nuestro cónyuge actúe como nosotros actuamos porque él o ella tienen su propia manera de 
ser. En vez de ello, debemos tratar de entender como él o ella actúa ante diversas circunstancias. Sin embargo, cada uno de 
nosotros debería tratar de trabajar en nuestras propias debilidades, seguros que con la ayuda de Dios podríamos mejorar.

Como el temperamento constituye nuestra vieja naturaleza, lo que todos necesitamos es una nueva naturaleza. Esta 
nueva naturaleza la obtenemos cuando nos convertimos a Cristo.

Un ejemplo del cambio que Jesucristo hace en nuestra vida está dado en Hechos 9 con la vida de Saulo de Tarso. 
Dice la Biblia, “Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote, y 
le pidió cartas para  las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
trajese presos a Jerusalén”. 

Saulo era realmente despiadado contra los seguidores de Jesucristo y había sembrado el pánico entre los seguidores de 
Jesús, todos le tenían mucho miedo. Sin embargo, Saulo tuvo un encuentro con el Señor que transformó su vida, des-
pués de que Ananías impuso sus manos sobre el, recobró la vista, no solo la física, sino la espiritual, y fue bautizado por el 
Espíritu Santo, y dice La Palabra que “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de 
Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban 
este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?”

Después de eso, todos sabemos acerca de la gran obra evangelista y misionera que realizó, de lo radical que se convirtió a 
favor del Señor Jesucristo y de la gran cantidad de libros escritos por él que se encuentran en el Nuevo Testamento, que son 
cartas escritas a cristianos de muy diversas partes de aquella región. En esas cartas podemos ver la forma tan amorosa con 
que les habla, empleando frases como “hijitos míos”, “hijo amado”, la manera como les saluda, diciéndoles que siempre 
oraba por ellos, la manera en que se despedía de ellos, las bendiciones que les daba. Realmente Saulo fue transformado 
radicalmente y pasó de ser un cruel perseguidor, con un carácter muy aguerrido a ser un hombre de mucha paz, 
lleno de un gran amor a los seguidores de Cristo.

Un encuentro genuino con el Señor de señores debería transformar nuestras vidas y llevarnos a 
modificar nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad, en favor de nosotros 
mismos, de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de la obra que Jesús nos ha encomendado.

Entreguemos nuestro temperamento a Dios para que nos perfeccione.
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