
Abecé de cualidades que emanan 
la fragancia de Cristo 

 
A AMOR 

“Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” (1 P 4:8). 
 
B BONDAD 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5:16). 

 
C COMPASIÓN  

Cuando Jesús vio las multitudes, “tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9:36).  

 
D DADIVOSIDAD 

“Dios ama al dador alegre” (2 Co 9:7). 
 
E ENTUSIASMO  

“Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Ro 14:7,8). 

 
F FIDELIDAD 

“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Ap 2:10). 
 
G GENTILEZA  

“Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres” (Fil 4:5). 
 
H HUMILDAD 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por 
lo de los otros” (Fil 2:3,4). 

 
I INTEGRIDAD  

“Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan 
en integridad” (Sal 84:11). 

 
J JUSTICIA 

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Mi 6:8).  

 
L LABORIOSIDAD 

“Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa” (Ec 10:18).  
 
M MISERICORDIA 

“Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6:36). 
 
N NOBLEZA 

Una persona noble no tiene envidia, no se jacta ni se envanece; no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor (1 Co 13:4,5). 



O OBEDIENCIA 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios” (1 S 15:22). 

 
P PERDÓN 

“Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben” (Lc 11:4). 
 
Q QUIETUD 

“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré…  
Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza” (Sal 5:3; 62:5). 

 
R REGOCIJO 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Fil 4:4). 
 
S SINCERIDAD 

“Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; 
sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación” (Stg 5:12).  

 
T TOLERANCIA 

“Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Ef 4:1-3).  

 
U UNIDAD 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  habitar los hermanos juntos en armonía!” (Sal 133:1). 
 
V VALOR 

Dios es el que produce en nosotros “así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil 2:13). 
Con la ayuda de Dios, manifestaré en este año el dulce aroma de Jesucristo. 

 
 

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
que va en aumento hasta que el día es perfecto” (Pr 4:18). 
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