
 

MELANCOLICO (Video)  

 

a). Características básicas: (es el más rico de todos los temperamentos.) 

+ Es muy analítico, abnegado, dotado y perfeccionista con una naturaleza 

emocional muy sensible.  

+ Nadie consigue más disfrute de las artes que el melancólico.  

+ Por naturaleza, es propenso a ser introvertido; pero, debido al predominio de sus 

sentimientos, es dado a una variedad de formas de comportarse: Algunas veces 

estará en las alturas del éxtasis, lo que le hará actuar de una manera más 

extrovertida. En otras ocasiones se encontrará sombrío y deprimido, y durante ese 

tiempo se encierra en sí mismo y puede llegar a ser bastante antagonista, (dará la 

contra a todo.)  

+ Es un amigo muy fiel, pero a diferencia del Sanguíneo no consigue amigos 

fácilmente. (no es de lanzarse a conocer gente, sino que deja que le vengan a él.) 

+ Quizás sea el más fiable de los temperamentos, porque sus tendencias 

perfeccionistas y su fina conciencia no le permiten esquivar a nadie ni abandonar a 

nadie cuando están contando con él.  

+ No le gusta ser el primero en la fila, y es tomado como una indicación de que no 

le gusta la gente.  

+ Tiene un intenso deseo de ser amado por las personas. Sin embargo, encuentra 

difícil expresar sus verdaderos sentimientos.  

+ Las experiencias frustrantes le han hecho desconfiar de la gente; (es propenso a 

sospechar cuando otros lo buscan o llenan de atenciones.) 

+ Su excepcional capacidad analítica le hace capaz de diagnosticar con precisión los 

obstáculos y peligros de cualquier proyecto en el que tenga una parte. 

 

b). Fortalezas y Debilidades del Melancólico en: 

 

Su vida emotiva: 
  

Cualidades +: Rico interiormente, analítico, tierno, reflexivo, original, inmaterial. 
  

Aspectos -: Depresivo, tiende a la melancolía, le gusta dar una imagen de sufrido. 
Tiene preocupaciones injustificadas (preocupado, perturbado), orgulloso; 

egocéntrico, introspectivo. 

  
Su vida de relaciones 

  
Cualidades +: Amigo sacrificado, constante, cauteloso; afectivo para elegir 

amistades. 
  

Aspectos -: Criticón severo; perfeccionista. Preocupado por lo que piensan los 
demás de el. Capaz de explotar con ira si lo acosan. Rencoroso. Es apático con los 

que piensan diferente, dificulta sus relaciones. 
  

 
 

 
 



Su trabajo 

  
Cualidades +: Perfeccionista, preciso, analítico. Termina lo que empieza. Apto para 

trabajos creativos e intelectuales. Consciente, eficaz, es talentoso; tiene rasgos de 
genialidad, conoce sus limitaciones. 

  
Aspectos -: Indeciso. Más teórico que práctico. Anteproyectos novedosos, analiza 

las cosas en exceso, deprimiéndose. Elige tareas de máximo sacrificio. Se pone 
irascible (irritable, furioso) a veces cuando realiza trabajos que no le salen. 

 
Influencia del temperamento en: 

 
Su habito gastronómico. 

Les lleva una eternidad resolver lo que van a pedir, pero una vez que tienen la comida 

delante saborean cada bocado. 

 

Su capacidad de manejo.   

Jamás salen de la casa sin prepararse para el viaje con la antelación necesaria. 
Estudian el mapa y conocen la mejor ruta de principio a fin.  

Los melancólicos son los que están en mejores condiciones para mantener un registro 
completo de la historia del vehículo, incluyendo el consumo de gasolina, aceite y las 

reparaciones.  
Son legalistas por naturaleza, y por lo tanto raras veces viajan a grandes velocidades 
  

c). Ejemplo bíblico. (Tomas) 

 

Juan 20:25, Notorio caso de incredulidad a pesar de haber estado con el Maestro y 
de lo que le dijeron los discípulos: "al Señor hemos visto", expresó su pesimismo 

diciendo: "Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo 
en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.".  

 
Pero al ser lleno del Espíritu Santo, Tomás se dedicó al servicio de Dios.  

La Biblia no relata lo que ocurrió con Tomás, pero en Madras (capital del estado de 

Tamil Nadu, India) está su tumba y se considera auténtica la historia de su ministerio.  
 

Después de Pentecostés muchos indican que Tomás fue llevado por el Espíritu a la 
India. Allí tuvo que enfrentar toda clase de peligros y predicó con valor la palabra de 

Dios. Miles se convirtieron, se establecieron iglesias. Fue martirizado (atormentado) 
por su fe, murió con coraje (valor), algo que el Espíritu Santo puede hacer.  

 
En la actual iglesia del sur de la India se recuerda con amor la obra de Tomás. 

 

Necesidad espiritual de un melancólico 

 

-Caminar por fe, ver el futuro con optimismo.  

-El Espíritu Santo puede ayudarle a amar a los demás y ser menos exigente y así 
mejorar su capacidad de relacionarse.  

-Obedecer y confiar más en el Señor y no en sí mismo. 
-Cambiar su pesimismo por gratitud.  

-Superar su espíritu crítico.  
-Olvidarse de sí mismo y servir a los demás.  

-Entender que Dios quiere su disposición y no su perfección. 

 

 



FLEMATICO (Video)  

 

a). Características básicas: 

+ Es un individuo calmoso, tranquilo, lento, bien equilibrado; nunca se 

descompone, y tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada.  

+ Es el tipo de persona más fácil de tratar y es por esa naturaleza el más agradable 

de los temperamentos.  

+ La vida es para él una experiencia feliz, placentera y sin estridencias en la que 

evita involucrarse tanto como pueda.  

+ Es tan calmado y sereno que nunca parece agitado, no importan cuales sean las 

circunstancias que lo rodean. (Es el único tipo de temperamento que no varía).  

+ Debajo de su personalidad fría, evasivo, casi tímida, tiene una combinación muy 

adecuada de capacidades.  

+ Siente más emoción de la que aparenta y aprecia las bellas artes y las cosas 

buenas de la vida. Por lo general siempre evitara la violencia.  

+ El flemático no carece de amigos, porque le gusta la gente y tiene un sentido 

natural y seco del humor.  

+ Es el tipo de persona que puede tener en vilo a una multitud de personas, y que 

sin embargo nunca esboza una sonrisa. Poseyendo la singular capacidad de ver 

algo humorístico en otros y en las cosas que hacen, mantiene un enfoque positivo 

de la vida.  

+ Capacidad para retener las cosas en la memoria y ser un buen imitador.  

+ Tiende a ser un espectador en la vida e intenta no involucrarse demasiado en las 

actividades de otros. (es muy difícil verlo motivado a realizar una actividad fuera de 

su rutina diaria.) Esto, sin embargo, no significa que no pueda apreciar la necesidad 

de acción o las necesidades de otros. 

 

b). Fortalezas y Debilidades del Flemático en: 

 

Su vida emotiva: 
  

Cualidades +: Confiable, pacificador, equilibrado; de buen carácter, fácil de 
congeniar; de ánimo alegre, apacible, aunque de pocas palabras. Bondadoso, 

conciliador. 
  

Aspectos -: No tiene confianza en sí mismo, es pesimista, temeroso; se aflige, se 

preocupa con facilidad; rara vez manifiesta sus emociones, es pasivo e indiferente, 
se acomoda a las circunstancias de forma farisaica y egoísta. 

  
Su vida de relaciones 

  
Cualidades +: Su compañía es agradable, tiene amistades numerosas, tiene un 

sentido de humor agudo. Es conciliador, tiene afecto sedante (tranquilizante) sobre 
los demás, es constante, fiel, diplomático (prudente, formal), pacificador, sabe 

escuchar; da un consejo solo si se lo piden.  
  

Aspectos -: Huye de los compromisos, es egoísta, mezquino (avaro, miserable). 
Analiza las personas con indiferencia. Carece de entusiasmo, puede ser terco. Es 

indiferente con los demás, le causa molestias a quienes le disgustan.  
No se caracteriza por ser cordial. Afecta ser superior de los demás. 



 

Su trabajo 
  

Cualidades +: Es eficiente si se lo exige. Es práctico, sencillo y conservador. Hábil, 
prolijo, planifica su trabajo antes de empezar.  

Influye apaciguando (pacificar, calmar) ánimos; es confiable en lo que emprende. 
 

  
Aspectos -: Actitud espectadora, calma y serena de la vida, no se compromete, 

perezoso. Acepta el liderazgo a desgano, carece de motivaciones; es indeciso. Se 
autoprotege de situaciones comprometedoras. Resiste los cambios. 

 
  

Influencia del temperamento en: 
 

Su habito gastronómico. 

invariablemente son los últimos en terminar. Es por eso que generalmente no 

aumentan de peso. 

 

Su capacidad de manejo.   
Por su parte es el conductor más lento de todos. Es el último en arrancar en una 

intersección; raras veces cambia de carril, y constituye un peligro por su indecisión 
cuando entra en la autopista desde una rampa lateral.  

Conduce como si anduviera de paseo los siete días de la semana. Pocas veces lo 

multan, casi nunca tiene accidentes, pero puede ser un peligroso obstáculo en la 
carretera. 

 

c). Ejemplo bíblico. ( Abraham) 

 

El tranquilo y bonachón (cobarde, amable) Abraham.  
El temor dominó casi toda su vida. En dos oportunidades su temeroso egoísmo lo 

llevo a negar a su esposa y hacerla pasar por su hermana.  
 

Este cobarde se transformó de tal manera que se dijo de él: "Abraham creyó a Dios 

y le fue contado por justicia" (Gálatas 3:6). 

 

Necesidad espiritual de un flemático 

 
- Reemplazar su carácter apocado (turbado, desconcertado, temeroso); ganar 

confianza en sí mismo, basado en una vida controlada por el Espíritu Santo.  
- Amar y comprometerse con los demás neutralizando su egoísmo e indiferencia. 

- Desarrollar motivación por su trabajo, percibiendo las necesidades de aquellos que 
lo rodean. Dejando de lado su pereza y lentitud.  

- Debe superar su pasividad, entregarse a sí mismo, dejar de actuar como si fuera 

un creyente y serlo realmente, admitir sus temores como pecado y tratarlos como 
tal. 

- No aparentar ante los demás calma, autosuficiencia. Cuando por dentro hay 
tormenta, no desperdiciar oportunidades de servir a Cristo, a causa de su temor a 

las personas y su inseguridad, tanto en su familia como en la iglesia.               (2 
Timoteo 1:7). 

 

 
 


