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LA MUJER SUJETA AL ESPÍRITU 

BEVERLY LA HAYE
EDITORIAL: CARIBE

(Resumen por Alma Sesma)

 A pesar de que ninguna mujer puede cambiar su temperamento, el poder 
espiritual que está a su disposición por medio del Espíritu Santo puede 
transformar sus debilidades básicas al punto de dar la impresión de cambiar su 
temperamento.

 Tipos de temperamentos: Melancólico y flemático (Introvertidos), colérico y 
sanguíneo (extrovertidos)

MELANCÓLICA

• Es el  temperamento más rico de todos.  Casi  siempre es bastante talentosa por 
naturaleza,  con  elevado  cociente  de  inteligencia  y  una  mente  retentiva  que, 
constantemente analiza todo. Precisa, introvertida, raramente expresa su opinión, 
es muy sensible,  con naturaleza de sacrificio,  prefiere estar  sola,  diligente,  con 
autodisciplina,  factiblemente  sigue  directivas,  mantienen  un  régimen  para  su 
estado físico (“comen para vivir”, informadas acerca de calorías y grasa). Cae en un 
estado de depresión al no cumplir con sus metas. Infelices consigo mismas y con su 
desempeño. Sienten lástima de si mismas e inventarán más razones por las cuales 
sentir lástima de si mismas que cualquier otro temperamento y se imaginarán o 
exagerarán rechazos, heridas e insultos.

• La buena noticia es que Dios las ama y desea salvarla y traer a su vida “el gozo del 
Señor”.  Los  tres  patrones  que  debe  vencer  buscando  la  ayuda  de  Dios  son  el 
negativismo,  la  crítica  (tanto  de  sí  como  de  otros)  y  una  tendencia  natural  a 
quejarse de todo,  en lugar  de dar gracias.  La mejor terapia será leer  filipenses 
durante 30 días. El mejor antídoto para la apatía, los estados de ánimo cambiantes 
es el gozo; la música de alabanza le ayudará a dirigir sus pensamientos hacia una 
actitud de agradecimiento. Dios busca para su servicio más personas melancólicas 
que cualquier otro tipo de temperamento.
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Puntos fuertes de sus emociones:

• Amante de la música
• Naturaleza de gran sensibilidad y riqueza interior
• Capacidad analítica
• Ternura 
• Reflexión profunda

Puntos débiles de sus emociones:

• Malhumorada y depresiva
• Pesimista, siempre ve el lado negativo
• Le gusta sufrir y comportarse como mártir
• Hipocondríaca
• Introspectiva al punto de ser dañino
• Depresiva
• Orgullosa 
• Adquirirá  un  semblante  más  feliz  y  jovial  con  la  ayuda  del  Espíritu  Santo.  Su 

naturaleza introspectiva puede aprender a dar un paso de fe y mirar hacia el futuro 
con brillante optimismo.

Puntos fuertes en sus relaciones:

• Amigable
• Confiable
• Se sacrifica por los amigos
• Es leal y constante
• Hace amigos con cautela
• Siente mucho afecto por ellos

Puntos débiles en sus relaciones:

• Critica las imperfecciones de otros
• Exige perfección y juzga todo por sus propias normas
• Vive temerosa de lo que piensan los demás de ella
• Mantiene un resentimiento por mucho tiempo. Es vengativa
• Siente apatía por los que no piensan como ella
• Hace difíciles sus relaciones con los demás
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• Con la ayuda del Espíritu Santo puede desarrollar un espíritu de amor que le ayude 
a ser menos crítica y sospechosa de los demás y que se faciliten sus relaciones con 
los demás.

Puntos fuertes en sus acciones:

• Fuertes tendencias perfeccionistas
• Le gustan las tareas de precisión y análisis
• Autodisciplinada, termina lo que emprende
• Apta para trabajos creativos e intelectuales
• Trabaja a conciencia y con eficacia
• Es talentosa y con rasgos de genialidad
• Conoce sus propias limitaciones

Puntos débiles de sus acciones:

• Indecisa
• Teórica más que práctica
• Se cansa con facilidad
• Es poco decidida frente a proyectos de innovación
• Analiza las cosas excesivamente; esto conduce al desánimo
• Elige tareas que exigen el máximo de sacrificio, abnegación y servicio
• Se pone irascible cuando realiza trabajos creativos
• Se volverá más extrovertida y menos egocéntrica por medio del Espíritu Santo. Su 

pesimismo será anulado por un espíritu de agradecimiento si es obediente al Señor 
y mantiene sus ojos puestos en Él y no en sí misma.

Algunas de sus ocupaciones y entretenimientos preferidos:

• Arte
• Música
• Costura 
• Artes culinarias
• Cosmetología 
• Espectadora de actividades deportivas
• Docente 
• Decoradora de interiores
• Diseñadora de modas
• Escritora 
• Experta en artesanías
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• Poesía (escribirla, disfrutarla)

Las mayores necesidades de crecimiento espiritual:

1. Vencer el espíritu crítico
2. Ser librada de su dedicación a sí misma
3. Ocuparse del servicio de amor a otros
4. Desarrollar un espíritu agradecido
5. Andar en el Espíritu diariamente
6. Desarrollar el hábito mental de vivir dando gracias: “dad gracias en todo porque 

esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús” (1Tesalonicenses 
5:18).

El Espíritu Santo convierte su personalidad en una de las más dedicadas y 
devotas a Dios.
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FLEMÁTICA  

• Superintrovertida, tiene espíritu agradable y tranquilo, trabaja  bien estando bajo 
presión, sin llegar nunca a explotar. Casi nunca llega tarde y jamás ofende a nadie. 
Tiene  muchos  amigos.  Buena  para  escuchar.  Raramente  traiciona  la  confianza 
puesta  en  ella.  Diplomática  y  pacificadora.  No  le  gusta  que  la  gente  esté 
descontenta. Persona fácil de querer a lo largo de la vida. Generalmente es buena 
maestra. Es creativa y organizada. Tiene una perspectiva práctica de la vida. Evita 
el liderazgo. Nunca intenta nada al azar. Su mayor debilidad es la confrontación. 
Tiene humor seco. Es egoísta, tiende a proteger su tiempo, energía y emociones. 
Obstinada. Encontrará varias razones diplomáticas para no tener invitados. Evita 
involucrarse  intensamente.  Lleva  consigo  el  síndrome  de  temor,  ansiedad  y 
preocupación. A no ser que sean conquistados por el Espíritu Santo y la Palabra de 
Dios, los temores dominarán su vida y  nunca vivirá la vida de fe de un creyente. Se 
niega a toda posibilidad de servicio cristiano.

Puntos fuertes de  sus emociones:

• Confiable y equilibrada
• De buen carácter y fácil de corregir
• De ánimo alegre y humor placentero, aunque de pocas palabras
• Bondadosa 
• Conciliadora

Debilidades emocionales

• No tiene confianza en sí misma
• Pesimista y temerosa
• Se aflige y se preocupa con facilidad
• Rara vez ríe en voz alta
• Se acomoda a las circunstancias
• Recta en su propia opinión
• Mediante el Espíritu Santo, su carácter apocado y su hábito de afligirse por todo, 

serán  sustituidos  por  una  confianza  en  sí  misma fundada  en  la  vida  llena  del 
Espíritu Santo. Su pesimismo gradualmente cambiará en optimismo.
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Puntos fuertes en sus relaciones:

• Su compañía es agradable
• Amistades numerosas
• Sentido del humor agudo y reservado
• Conciliadora y de efecto sedante  sobre los demás
• Constante y fiel
• Diplomática y pacificadora
• Sabe escuchar
• Es fiel a sus amigos
• Da consejos solo si se lo piden

Debilidades en sus relaciones:

• Rehuye a comprometerse
•  Egoísta y mezquina
• Analiza a las personas con indiferencia
• Carece de entusiasmo
• Puede ser terca
•  Es indiferente hacia los demás
• Causa molestias a quienes le disgustan
• No se caracteriza por ser cordial
• Asume actitud de superioridad
• Por medio del Espíritu Santo nacerá en ella una actitud nueva, de amor hacia la 

gente, y sentirá deseos de comprometerse con los demás. Su espíritu de egoísmo e 
indiferencia cambiarán.

Puntos fuertes de las actividades:

• Trabajadora eficiente si se le exige
• Usa métodos de trabajo práctico y sencillo
• Conservadora
• Hábil y prolija
• Planifica su trabajo antes de empezar
• Influye apaciguadoramente en los ánimos
• Es confiable en lo que emprende
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Debilidades en sus acciones:

• Espectadora calma y serena de la vida, no se compromete
• Lenta y perezosa
• Acepta liderazgo a desgano
• Carece de motivaciones
• Indecisa
• Se auto protege de situaciones comprometedoras
• Apaga el entusiasmo de los demás
• Se resiste a los cambios
• El Espíritu Santo la ayudará a perder su lentitud y pereza. También desarrollará 

motivaciones para el trabajo, a medida que se vincule y perciba necesidades de 
quienes están a su alrededor.

Algunas ocupaciones y pasatiempos:

• Ama de casa
• Madre
• Contadora
• Consejera
• Maestra de primaria
• Manualidades
• Líder, pero a desgano
• Administradora
• Modista
• Secretaria
• Experta en cocina
• Aficionada a espectáculos deportivos

Las mayores necesidades de crecimiento espiritual:

1. Superar su pasividad
2. Aprender a dar de sí misma
3. Dejar de actuar como si fuera una cristiana y empezar a confiar en Dios para todo
4. Admitir que su ánimo temeroso es pecado y entregárselo a Dios
5. Andar día a día bajo el control del Espíritu Santo
6. Reemplazar sus temores naturales, con la fe en nuestro Señor viviente, la cual le 

capacitará para aceptar los proyectos, que de otro modo, rechazaría rápidamente, 
limitándose así por su incredulidad.
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COLÉRICA

• Líder.  Raramente vacila  en decir  a  otros  lo  que tienen qué hacer.  Es  de  suma 
importancia para ella fijarse metas. Práctica. Tiene poco aprecio por la música, el 
arte y las cosas estéticas de la vida. Mujer de determinación. Puede caer, pero no 
quedará destruida.  Puede usar  su encanto femenino para lograr  lo que quiere. 
Puede ser cruel, cortante y abusadora de otros. Tiene una mente activa, siempre 
está pensado.  Con destreza organizadora.  De férrea voluntad.  Extremadamente 
franca,  obstinada y audaz.  Su boca generalmente es su perdición.  Su problema 
natural es el enojo.

• Para ser usadas por Dios deben hacer dos cosas:
1. Andar en el Espíritu y día a día procurar hacer la voluntad de Dios y no la de ella
2. Obtener la victoria de la dañina emoción del enojo y reemplazarla con amor, 

gozo y paz del Espíritu Santo.

Puntos fuertes de sus emociones:

• Confiada y líder por naturaleza

• Voluntad tenaz y autodeterminación

• Optimista

• Autosuficiente

• Audaz y valiente

Debilidades emocionales:

• Problemas con su carácter violento

• Sumamente porfiada
• Insensible a las necesidades ajenas

• Poco emocional y fría

• Poco aprecio por los detalles estéticos

• Carente de simpatía y cortante

• Impetuosa y violenta
•  Le disgustan las lágrimas

• Su peor enemigo es la ira violenta y el Espíritu santo le puede ayudar a ponerlo 
bajo control.
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Puntos fuertes de las relaciones:

• No exige a los demás lo que ella misma no puede hacer
• No pierde ánimo con facilidad
• Es una líder llena de firmeza
• Sabe juzgar a la gente
• Logra motivar a los demás
• Sabe exhortar
• No se amilana ante las circunstancias

Debilidades en sus relaciones:

• Poco compasiva
• Toma decisiones para otros
• Cruel, cortante y sarcástica
• Tiende a ser dominante en su grupo
• Arrogante y dictatorial
• Usa a la gente para su beneficio
• Le cuesta perdonar y es vengativa
• Se inclina a ser intolerante
• Altiva y dominante
• El Espíritu Santo le dará un corazón compasivo y la capacitará para llegar a ser más 

perdonadora, menos sarcástica y dictatorial, y para tener una mayor disposición de 
escuchar las preocupaciones de otras personas.

Puntos fuertes de las actividades:

• Buena organizadora y promotora
• Decisiva. Posee intuición para tomas decisiones acertadas
• Reacción rápida y decidida ante emergencias
• Perspicaz y aguda
• Gran capacidad de acción
• Nunca vacila
• Sumamente práctica
• Sabe estimular a los demás para el trabajo
• No desalienta a la oposición
• Se propone metas y las alcanza
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Debilidades en sus acciones:

• Demasiado segura de si misma
• Inclinada a proceder con astucia
• Prejuiciada
• Porfiada
• Impaciente con los detalles
• Poco analítica
• Fuerza a los demás a acomodarse a su plan de acción
• Fastidiosa y difícil de complacer
• Sólo tiene tiempo para sus propios planes y proyectos
• A través  del  Espíritu  Santo procurará ser   de  mentalidad más abierta  y  menos 

porfiada. Se dará cuenta que otras personas tienden a tener  muy buenas ideas, y 
dedicará su esfuerzo al logro de los proyectos que otros presenten.

Ocupaciones y entretenimientos:

• Líder 
• Carrera profesional
• Presidenta de agrupaciones femeninas
• Anfitriona
• Secretaria ejecutiva
• Deportista
• Presidenta de asociación de padres y maestros
• Administradora
• Maestra de secundaria
• Trabajadora de distritos electorales
• Funciones bancarias importantes
• Participa en campañas
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SANGUÍNEA

• Amante  de  la  diversión,  el  alma  de  las  fiestas.  Disposición  cálida  y  feliz,  muy 
contagiosa.  Carisma  de  sobra.  Habilidad  de  levantar  el  ánimo  de  otros,  logra 
motivarlos a nuevas cumbres de éxito, felicidad y realización. Es vendedora por 
naturaleza y narradora de cuentos fascinantes. No se puede hacer una fiesta sin 
ella.  Ama  a  las  personas  y  disfruta  el  hablar.  Amistosa.  Con  costumbres 
desastrosamente desorganizadas e indisciplinadas. Su abierta amistad puede ser 
interpretada como coquetería. No es una pensadora profunda por lo que su charla 
puede volverse un tanto hueca. Su lado bueno es que muestra compasión por los 
demás, pero su lado malo es que carece de control emocional. Se compromete  a 
realizar más de lo que puede. Necesita acabar las tareas presentes para dedicarse 
a la siguiente. Deja para otro día lo que tiene que hacer.

• Las dos cosas que más necesita es procurar andar en el Espíritu diariamente a fin  
de traer a su vida disciplina, orden y propósito; y obtener victoria y control sobre  
sus emociones volátiles, particularmente sobre sus estallidos de enojo.

Puntos fuertes de sus emociones:
• Cálida y vivaz
• Tiene “carisma”
• Comunicativa: nunca le falta de qué hablar
• Despreocupada: no le aflige el futuro ni el pasado le molesta
• Compasiva para con otros
• Excelente narradora de cuentos
• Vive en el presente
• Su conversación tiene una cualidad contagiosa
• Capacidad fuera de lo común para disfrutar de todo

Debilidades emocionales:

• Llora con facilidad
• Es emocionalmente imprevisible
• Le cuesta encontrar sosiego
• Tiene arranques de enojo
• Exagera la verdad
• Aparenta falta de sinceridad
• No tiene control sobre sí
• Toma decisiones emocionales, hace compras compulsivas
• Cándida e infantil
• Se expresa con demasiada vehemencia
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• El Espíritu Santo puede estabilizar sus emociones y calmar su espíritu inquieto. Con 
la ayuda de Dios puede desarrollar autocontrol y una vida disciplinada.

Puntos fuertes en la relación:

• Hace amigos con facilidad
• Es acogedora
• Es optimista y agradable
• Se muestra siempre sonriente y amable
• No le cuesta pedir disculpas
• Es tierna y comprensiva
• Conversa con genuina calidez
• Comparte las penas y alegrías con otros

Debilidades en su relación:

• Quiere dominar la conversación
• No presta atención
• No tiene fuerza de voluntad y sus convicciones son débiles
• Depende de la aprobación de los demás y busca hacer mérito
• Habla demasiado de sí misma
• Se olvida de sus promesas y compromisos
• Para  ser  llena  del  Espíritu  será  necesario  minimizar  la  atención  dedicada  a  sí 

misma.

Puntos fuertes de las actividades:

• Produce una buena impresión inicial
• Nunca se aburre porque vive en el presente
• No le cuesta empezar planes y proyectos nuevos
• Inspira entusiasmo

Debilidades en sus acciones:

• Es totalmente desorganizada
• No se puede confiar en ella, no es puntual
• Carece de disciplina
• Pierde tiempo conversando cuando debería trabajar
• Empieza proyectos y no los termina
• Se distrae con facilidad
• No logra cumplir sus metas
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Los proyectos inconclusos y la desorganización, deberán convertirse en cosa del pasado al 
ir madurando en su vida cristiana. Con la ayudad del Espíritu Santo llegará a ser más 
productiva.

Ocupaciones y entretenimientos:

• Actriz

• Conferenciante

• Vendedora

• Visitadora social

• Buena cocinera

• Trabajadora voluntaria

• Consejera

• Madre cariñosa

• Líder

• Recepcionista

• Participa en deportes

Las mayores necesidades de crecimiento espiritual son: 

1. Ser más confiable y responsable
2. Desarrollar una vida de mayor autodisciplina
3. Reemplazar su ego con genuina humildad

• Ciertamente los  temperamentos pueden combinarse de 12 diferentes maneras,  
aunque anteriormente se explicaron los cuatro básicos.
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LA SOLTERÍA NO ES UNA MALDICIÓN

No Importa cuál sea el estado civil: “si vivimos por el Espíritu andemos también por el 
Espíritu” (Gálatas 5:22).
Es  necesario  tener  convicciones  claramente  establecidas  antes  de  entrar  al  noviazgo 
(normas elementales a seguir). El deseo de Dios es que no se unan en yugo desigual (2Cor. 
6:14).
El momento para buscar la guía del Señor es antes de que llegue el amor… es mejor pedir 
a Dios  desde el mismo comienzo que nos indique con quién debemos salir.
Es preciso mirar más allá de las apariencias y considerar como es el verdadero hombre 
que hay dentro:

 ¿Es un hombre de buen carácter y de integridad?

 ¿Cuál es su relación con Cristo?

 ¿Es activo en una iglesia que realmente cree y respeta la Palabra de Dios?

 ¿Es bondadoso y considerado con los demás?

 ¿Cómo trata a su madre?

 ¿Habla solamente de sí mismo?

 ¿Cuánto interés muestra por las necesidades e intereses de ustedes?

 ¿Es capaz de controlar la atracción física que ejerce usted sobre él?

 ¿Toma en cuenta su reputación y respeta sus convicciones morales y normas de 
vida?

 ¿La trata como a una dama?

 ¿Esta dispuesto a amarla como Cristo amó a la iglesia? (Efesios 5: 25-33)

CASADOS PARA TODA LA VIDA:

 Todo hombre y toda mujer es básicamente un individuo centrado en sí mismo, y el 
matrimonio es la mezcla o la unidad de dos naturalezas diferentes vertidas en una 
sola.

 Para alcanzar la unidad matrimonial en Cristo, es indispensable que cada uno de 
los miembros de la pareja esté lleno del  Espíritu Santo y tenga una naturaleza 
cristocéntrica.

 Es una bendición que dos temperamentos opuestos se unan pues como esposos 
necesitamos los puntos fuertes del uno y del otro. La obra del Espíritu en nuestras 
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vidas  puede  derretir  nuestras  diferencias  y  debilidades  combinándolas,  de  tal 
modo que podamos fortalecernos mutuamente.

 Los buenos matrimonios saben como superar sus conflictos y hacer su matrimonio 
de por vida. Por lo que es necesario que las esposas oren por su matrimonio de 4 
maneras diferentes:

1. Orar  con  respecto  a  mi  propia  actitud  y  respuesta  ante  un  problema.  
Examinar el corazón para que se confiesen las cosas que se deben confesar.  
No  es  posible  que  ser  llena  del  Espíritu  Santo  si  se  tienen  actitudes  y  
emociones equivocadas.

2. Orar por mi marido, en todo tiempo y aun sin ganas de hacerlo. Pida a Dios  
que le ayude a evaluar la situación y a reconocer sus limitaciones.

3. Clamar  a  Dios  por  ayuda  para  poder  conversar  adecuadamente  del  
problema con su esposo. No te apoyes en tu criterio y en tus fuerzas.

4. Pedir a Dios que te llene de amor por tu esposo, amarlo genuinamente a  
pesar de las diferencias o la debilidades que el pueda tener. El amor nacido  
de Dios es lo que disipa las desavenencias y las desaparece como cosa del  
pasado.
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LOS TEMPERAMENTOS Y LA VIDA AMOROSA

Esposo Sanguíneo:

 Si no encuentra satisfacción en el hogar, lo buscará afuera por dos razones: la 
conquista de una mujer le resulta necesaria para satisfacer su poderoso ego 
(mujeres solitarias e insatisfechas son presa fácil para él) y por ser de voluntad 
poco firme y fácilmente excitable, resulta muy vulnerable a las mujeres sin 
escrúpulos.

 Por ser fácilmente estimulable tiene 3 necesidades básicas: 
1. Tener principios profundamente arraigados en su corazón y en su mente, desde la 

niñez, que muestren el propósito de Dios de un hombre para una mujer “mientras 
vivan”. 

2. Romanos 13:14 “no proveas para los deseos de la carne”. Cuando un sanguíneo se 
permite  para  si  mismo fantasías  inmorales,  muy pronto estimulará  sus  propias 
pasiones  fuera  de  todo  control  y  cometerá  el  pecado  del  adulterio  para 
sufrimiento de su esposa  y el  suyo propio. Una vez vencida la barrera moral, le 
será fácil repetir el pecado. 

3. Una esposa cariñosa que se convierta en el único objeto de su exhuberante afecto. 
Debe evitar el flirteo y halagos con otras mujeres. También deberá concentrarse en 
lograr la satisfacción y plenitud de su propia esposa.

Esposa Sanguínea: 

 Cultivar  una  fogosa  vida  espiritual,  andado  en  el  espíritu  y  leyendo 
regularmente  la  Palabra  de  Dios,  para  obedecer  los  preceptos  y  normas 
morales.

 Debe  reconocer  su  capacidad  para  excitar  a  otros  hombres,  aparte  de  su 
esposo,  y  evitar  flirteos  que  puedan  provocarle  celos,  o  la  acerquen  a  la 
tentación.

 Debe suavizar  su  temperamento introvertido para no poner incómodo a su 
esposo.  Debe aprender que una esposa ruidosa  y  exuberante  puede ganar 
atención de otros hombres, pero también la desaprobación de su marido.

 Debe poder amar un  cónyuge que la haga sentir  segura de ser  aceptada y 
comprendida,  le sepa proporcionar palabras tiernas de estímulo, de atención 
y cariño.
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El esposo colérico:

 Como su parte menos desarrollada es su vida emocional, y la vida amorosa al ser 
motivada por emociones provoca que sus necesidades sean numerosas. 

 Necesita mostrar amor y compasión por otros y “aprender a andar en el Espíritu” 
será la llave para ello.

 Debe comprender que no todas las personas son auto suficientes como el, aunque 
puedan se tan capaces como él no tendrán la misma confianza de poder actuar 
correctamente. Si el esposo colérico muestra bondad y estimula a su esposa, ella 
se desarrollará con mayor eficiencia.

 Debe desarrollar ternura y afecto por su esposa y sus hijos, aprender a expresar su 
aprobación y su alabanza por lo que hacen. Debe aprender a decirle “te quiero”  a 
su esposa y demostrar su orgullo por ella;  no le resultará fácil,  pero cuando se 
olvide de sí mismo y reconozca la importancia que tienen estas palabras para un 
ser  querido  y  pueda concentrarse  en  su  bienestar  emocional,  aprenderá  estos 
hábitos con rapidez… además disfrutará plenamente de la respuesta que provoca.

 Debe aprender a eliminar el sarcasmo y las palabras hirientes de su vocabulario. 
Las  palabras  poco  bondadosas  y  los  reproches  no  sirven  para  estimular  a  una 
mujer.

 Debe aprender a dominar su enojo y su hostilidad interior,  por dos razones:  si 
contrista  al  Espíritu  con  su  ira  (Efesios  4:30-32),  permanecerá  como un  enano 
espiritual  durante  toda  su  vida  cristiana.  En  segundo  lugar,  el  temor  a  las 
explosiones  coléricas  instantáneas   inhibirá  las  expresiones  emocionales  de  su 
esposa.

La esposa colérica:

 Necesita andar en el Espíritu para poder triunfar sobre su temperamento iracundo 
y su lengua sarcástica, y para desarrollar la capacidad emocional  de manifestar 
amor y afecto. Las coléricas tendrán que esforzarse pero cuanto mas traten, más 
fácil les resultará hacerlo.

 Deben aprender a perdonar, empezando por su padre.
 Necesita dejar de amontonar sarcasmo, criticar y poner en ridículo a su esposo, 

particularmente  en  el  aspecto  de  la  relación  amorosa.  La  mujer  colérica  debe 
esforzarse por hacer que su esposo advierta lo mucho que ella lo valora como 
hombre y como esposo.

 Deben tomarse tiempo para expresar amor por su esposo.  Consejo: dejar tanta 
actividad y acostarse más temprano con su esposo.
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 Aprender las normas bíblicas de sumisión. Deberá estimular a su esposo a tomar la 
iniciativa en las responsabilidades y el liderazgo del hogar.

El esposo melancólico:

 Mantener una relación vital y personal con Dios y gozar de una experiencia diaria 
con  el  Espíritu  Santo  lo  puede  mantener  orientado  hacia  los  demás  y  no 
obsesionado consigo mismo.

 Deberá  aprender  a  dar  amor  sin  condiciones  y  no  amar  por  necesidad  o 
retribución.

 Debe evitar actitudes críticas y pesimistas. Debido a su perfeccionismo, muchas 
veces espera logros a un nivel muy poco realista.

 Necesita una compañera que no se ofenda con facilidad y pueda alentarlo con 
optimismo cuando esté deprimido (es de ánimo cambiante).

 Deberá concentrarse  y  dar  gracias  a  Dios  por  las  cualidades  de  su  esposa. 
Acostumbrarse a estimularla regularmente con manifestaciones verbales de cariño 
y aprobación.

La esposa melancólica:

 Una relación diaria con el Espíritu,  de modo  que el gozo,  la paz y el  amor que 
experimente, le permite realizarse plenamente como persona.

 Una actitud agradecida por todas las bendiciones que Dios le ha dado en lugar de 
pensamiento o expresiones de crítica por las cosas que le desagradan.

 La aceptación de su esposo,  tal  como es,  dejando en manos de Dios cualquier 
cambio  que  sea  necesario.  Su  sumisión  a  el  no  debe  depender  de  su 
comportamiento sino de su obediencia a Dios.

 El estímulo y la confirmación del amor de su esposo  se verá reflejado en el área de 
las relaciones sexuales.

 La petición de que Dios le de un  amor incondicional hacia su esposo y la capacidad 
para amarlo al punto de olvidarse de sí misma.

 Capacidad para perdonar (Mateo 18:35, Marcos 11:25).

El esposo flemático:

• Necesita  una  relación  dinámica  con  el  Espíritu  que  le  motive  a  pensar  en  las 
necesidades de su esposa y de su familia,  en lugar de entregarse a  sus propios 
sentimientos y vida solitaria.

• Una actitud más activa en todos los aspectos, especialmente en la consideración 
de las necesidades de su esposa en la relación amorosa.
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• Debe aprender a hablar  más libremente de sus propios anhelos  y necesidades, 
especialmente si la pareja está atravesando por una etapa de dificultades.

• Una  esposa  que  comprenda  y  acepte  su   aparente  falta  de  motivaciones,  sin 
resentimiento, y sepa usar su habilidad femenina para estimularlo en las ocasiones 
en que sea necesario.

La esposa flemática:

• En la medida en que aprenda a andar en el Espíritu día a día, la mujer flemática 
desarrollará la motivación necesaria para superar su pasividad, un amor que 
triunfe sobre su egoísmo, y una fe que venza sus temores. Armada de tales 
atributos se convertirá en una esposa estimulante.

• Motivar a mantener interés por su aspecto personal. A través de su manera de 
arreglarse día a día pondrá en evidencia lo que ella piensa de si y de su marido.

• Organizar su vida diaria y someterla a un horario regular. Debe cuidar su vida 
doméstica y tratar de que las tareas bien hechas le propicien orgullo.

• Necesita un esposo fuerte, pero gentil del que extraiga el coraje necesario para 
superar sus temores y que pueda brindarle aliento. Un esposo sabio sabrá 
confirmar verbalmente su aprecio y su amor hacia ella.

• Aprender a superar su incapacidad de expresar las palabras que sienta y 
comunicarse con su esposo y familia. Debe recordar los anhelos de su cónyuge y 
olvidarse de los propios, como resultado serán más felices.
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CÓMO SERVIR AL SEÑOR CON MI TEMPERAMENTO

 Con un temperamento melancólico se puede contar con su fidelidad y 
responsabilidad, además de que todo lo que emprenda lo acabará.

 Con una flemática es una apta para actuar como consejera, le es difícil aceptar 
riesgos espirituales, pero una vez que Dios la tome no la soltará.

 Con una colérica Dios puede usarla como organizadora y promotora, pero necesita 
la ayuda del Espíritu para ser sensible a las necesidades de los demás.

 Con un temperamento sanguíneo es necesario que el Espíritu la ayude a mantener 
un equilibrio adecuado en sus actividades en su vida.

DESAFÍOS EN LA VIDA DE LA MUJER CRISTIANA

• Que tu amor gane a tu esposo para Cristo, comprenderlo, complacerlo, respetarlo,
• Lo esposos pueden tener mucho más éxito y estar en paz consigo mismos, cuando 

cuenten con el apoyo de una esposa que manifiesta una actitud “llena del Espíritu” 
hacia la profesión de su marido, y esta dispuesta a acomodarse a sus planes.

• Tu esposo nunca será totalmente tuyo hasta que lo hayas entregado primero a 
Dios. Solo puede ser tuyo si estas dispuesta a permitirle ir dondequiera que Dios lo 
llame y hacer lo que Dios quiere que haga

• Pasos para ser una suegra feliz: sea sincera consigo misma (hablar la verdad en 
amor), ser considerada con los derechos de la pareja de su hijo (a) y no imponer su 
voluntad sobre ellos(ser sensible a sus deseos), dar igual trato a ambos(cartas, 
regalos y recuerdos equitativos),no criticar a un miembro de la pareja ante el otro 
(no permitir que su hijo o hija critique a su cónyuge ante usted), no dar su opinión 
a menos que se la pidan (no ser entrometida, dar el consejo solo que se pida), y 
que sus actitudes estén sujetas al Espíritu.

• Como abuela su responsabilidad será orar y enseñar las cosas que ha aprendido 
(Deuteronomio 4:9)
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EL SECRETO DE SER UNA MUJER SUJETA AL ESPÍRITU

1. Reciba  la salvación de Dios

2. Viva bajo el control absoluto del Espíritu (Efesios 5:18) apoyándose en sus nueve 
características (amor, gozo, paz….). Que tu mente este controlada por el Espíritu 
(Romanos 8:5), revisa tu vieja manera de pensar, reemplaza tus viejos 
pensamientos con los de Dios. Confiesa tus pecados sin demora.

3. Lee la Palabra con regularidad. Las visiones y revelaciones se obtienen mediante el 
estudio de la Palabra de Dios (Filipenses 2:5, Colosenses 3:16). Es importante que 
nos miremos en el espejo de la Palabra de Dios, para un buen aseo espiritual. Sería 
necesario desarrollar una diaria sensibilidad para no contristar al Espíritu Santo a 
causa  de tus actitudes (Efesios 4:30-32). Llevar un registro diario de lo recibido en 
la Palabra de Dios. Una de las mejores formas de preparar su mente para la 
Palabra de Dios es leer un libro entero de cuatro o cinco capítulos cada día durante 
30 días. Si eres capaz de andar en el Espíritu  en una actitud mental y espiritual 
podrás llegar a andar en el Espíritu en tus actos. Es por eso que el andar en el 
Espíritu se basa en la relación personal que mantenemos con Dios.

4. Aprender a andar en el Espíritu es desarrollar una actitud mental de oración 
(regular, diaria y continua).

Para andar en el Espíritu y vencer sus debilidades se requieren 
de 3 cosas: 

1. Lectura asidua de la Palabra
2. Una continua actitud de oración 
3. Obediencia en el cumplimiento de su voluntad. 
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