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Introducción

¿Es mi Familia, 
una Familia con 

Carácter?



Introducción

¿Qué es Carácter?



Introducción

Carácter — Conjunto de rasgos, 
cualidades o circunstancias que 
indican la naturaleza propia de una 
casa o la manera de pensar y actuar de 
una persona o una colectividad y por 
los que se distingue de los demás. 
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Consejos

Pues tus testimonios son mis 
delicias Y mis consejeros.

Yo me alegro con tus mandatos; 
ellos son mis consejeros.

Salmo 119:24 RV1960

Salmo 119:24DHH



Consejos

Donde no hay dirección sabia, caerá el 
pueblo; Mas en la multitud de 

consejeros hay seguridad.

Un mal gobierno destruye la nación, pero la 
salva un buen número de consejeros.

Proverbios 11:14 RV1960

Proverbios 11:14 PDT



Consejos

Los pensamientos son frustrados donde 
no hay consejo; Mas en la multitud de 

consejeros se afirman.

Los planes fracasan cuando no se consultan, 
pero tienen éxito cuando se pide consejo a los 

que saben.

Proverbios 15:22 RV1960

Proverbios 15:22 PDT



Consejos

Porque con ingenio harás la guerra, Y 
en la multitud de consejeros está la 

victoria.

Quien quiera pelear, primero debe pensar; 
quien quiera ganar, debe saber escuchar.

Proverbios 24:6 RV1960

Proverbios 24:6TLA



Consejos

Restauraré tus jueces como al principio, y 
tus consejeros como eran antes; entonces te 
llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.

”Haré que los jueces y consejeros vuelvan a ser honrados 
y sinceros. Se volverá a decir que en Jerusalén se 

practica la justicia y que su gente me es fiel.

Isaías 1:26 RV1960

Isaías 1:26 TLA
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Fidelidad

Porque recta es la palabra de Jehová, 
Y toda su obra es hecha con fidelidad.

La palabra del Señor es verdadera; 
sus obras demuestran su fidelidad.

Salmo 33:4 RV1960

Salmo 33:4 DHH



Fidelidad
Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así 

dice Jehová: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu 
juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en 

pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada.

«Ve y habla a la ciudad de Jerusalén; grita para que lo oiga 
bien: “¡Así dice el Señor! Recuerdo que cuando eras joven, 
me eras fiel, que cuando te hice mi esposa, me amabas y me 

seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva.”

Jeremías 2:2 RV1960

Jeremías 2:2 DHH
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Contagioso
Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has 
hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, 
y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde 
naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.

Booz respondió: —Sé muy bien todo lo que has hecho por tu 
suegra desde que murió tu marido, y también sé que dejaste 

a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, 
que éramos gente desconocida para ti.

Rut 2:11 RV1960

Rut 2:11 DHH



Contagioso

Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré 
contigo lo que tú digas, pues toda la gente de 

mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.

No tengas miedo, hija mía, que todos en 
mi pueblo saben ya que eres una mujer 

ejemplar. Por eso, yo haré lo que me pidas.

Rut 3:11 RV1960

Rut 3:11 DHH
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Reconoce
Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego 

que me dejes ir al campo, y recogeré espigas 
en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y 

ella le respondió: Ve, hija mía.

Un día Rut le dijo a Noemí: —Déjame que 
vaya al campo, a ver si algún segador me 

permite ir detrás de él recogiendo espigas. —
Ve, hija mía —le respondió su suegra.

Rut 2:2 RV1960

Rut 2:2 DHH



Reconoce
3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores; y aconteció 

que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. 
4 Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con 

vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga 5 Y Booz dijo a su criado el 
mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? 6 Y el criado, 

mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió 
con Noemí de los campos de Moab; 7 y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger 

y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la 
mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. 8 Entonces Booz 

dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí; y 
aquí estarás junto a mis criadas. 9 Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; 
porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, 

ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 10 Ella entonces 
bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en 

tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?

Rut 2:3-10 RV1960



Reconoce
Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y 

come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y 
ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del 

potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró.

A la hora de comer, Booz llamó a Rut y le dijo: —Ven acá, 
toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Rut 
se sentó junto a los segadores, y Booz le dio grano tostado. Ella 

comió hasta quedar satisfecha, y todavía le sobró.

Rut 2:14 RV1960

Rut 2:14 DHH



Reconoce
Y lo tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra 
vio lo que había recogido. Sacó también 
luego lo que le había sobrado después de 

haber quedado saciada, y se lo dio.

Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano, 
y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo 
que le había sobrado de la comida y se lo dio a 

Noemí.

Rut 2:18 RV1960

Rut 2:18 DHH



Conclusión

Reconoce la voluntad de 
Dios

Reconocer a Jesús como el 
Hijo de Dios 

Hechos 8:37


