
Lección #10                                       09/03/22 
     “TEMPERANCIA EN EL CRISOL” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: La religión de Dios se construye 

con mansedumbre, amor y gracia. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Soportar el agravio 

con paciencia y sin resentimiento. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  ANALIZAR la mansedumbre como un rasgo 
esencial del carácter de Dios y muy esencial para el cristiano. 
Afectivo:  SENTIR la mansedumbre de Jesús y de Moisés. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que la mansedumbre es una característica 
muy poderosa de Jesús y sus seguidores.  Escudriñar las 
Escrituras: Mateo 5:5; además; Ezequiel 24:15-27; Éxodo 32:1-
14; Mateo 5:43-48; 1 Pedro 2:18-25 y Salmo 62:1-8. 

4. Ilustración: Una imagen de Jesús ante el enemigo. 
5. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ayudarme comprender 

que la mansedumbre es esencial para mi crecimiento espiritual! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) La religión bíblica, se caracteriza por la mansedumbre. Moisés 
se distingue por ser la persona más mansa de la tierra (Números 
12:3) David declaro que “los mansos heredaron la tierra.” 
(Salmo 37:11). Los profetas anunciaron que Dios bendecirá a 
los mansos. (Isaías 11:4, 29:19; 66:2; Sofonías 2:3; 3:11,12). 
Dios mismo se describe como un manso y promotor de la 
mansedumbre (Salmo 25:9; 45:4, 147:6) nuestro hermano 
mayor Jesucristo nos dejó su ejemplo de mansedumbre.  
(Mateo 11:29; 21:5; 2 Corintios 10:1). 

B) ¿De qué dos temas nos hablan la lección? 
C) La lección de esta semana destaca dos temas principales: 1) La 

mansedumbre es esencial para el cristianismo y 2) Los 
cristianos no son mansos por si mismos.  

 
II. Templanza en el crisol. 
1. La mansedumbre es esencial para el crecimiento del cristiano.  
Es muy importante comprender la mansedumbre bíblica y ponerla en 
práctica en nuestra vida. 

a) La mansedumbre bíblica no surge de un cálculo político. Más bien, 
es una visión autentica del mundo visto a través del prisma del atributo 
más fundamental de Dios: el amor. La mansedumbre se definida 
como: “soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento.” 

a’ Mansedumbre en el sufrimiento de José.  
a” Como favorito de su padre todo lo iba bien a José. 
b” Sin embargo, todo cambio de repente. 
c” Su vida se rompió en pedazos. (Genesis 37:28). 
d” En esta dura prueba José se aferró en Dios. 

a’” Trabajó con humildad para su amo y soportó 
mansamente ser acusado injustamente. 
b’” Finalmente sus pedazos rotos llegaron a ser 
la salvación del gran pueblo de Israel. (Génesis 
50:20-21). 

b’ El ejemplo de Ezequiel también es otro caso de cómo quedo 
desecho su corazón por la muerte de su esposa.  

a” En este caso Dios le pide algo insólito en esas 
circunstancias. 

a’” Le dice: no llores. (Ezequiel 24:16-18). 
b” Los pedazos rotos de Ezequiel se convierten en 
anuncio y ejemplo para el pueblo de Israel. (Ezequiel 
24:21-24). 
c” Si aceptamos con mansedumbre el sufrimiento, Dios 
puede usar nuestros pedazos rotos para el beneficio de 
otros. 

c’ El hombre más manso de la tierra fue un gran intercesor. 
(Éxodo 32:11). 

a” La mansedumbre intercesora. 
b” Moisés es conocido como el hombre más manso de 
la tierra. (Números 12:3). 

a’” A pesar de sufrir continuamente quejas y 
oposición contra él. 

c” Cuando Dios le ofreció hacer de él un pueblo, 
destruyendo al resto del pueblo de Israel. 

a’” Moisés inmediatamente intercedió a favor de 
su pueblo que sé que jaba por todo.  

d” A pesar de que fue traicionado por su hermana 
María, é1 intercedió por ella para que la lepra fuera 
sanada. (Números 12:13). 



a’” Lo mismo sucedió cando sus parientes 
quisieron jalar el tapete y usurpar el sacerdocio. 
(Números 12:13 16:20-22). 

e” La mansedumbre se demuestra cuando uno busca 
que la gracia de Dios sea para aquellos ingratos que no 
la merecen. 

c’ Mostrar mansedumbre ante los enemigos. (Mateo 5:44). 
b” Es muy difícil mostrar mansedumbre ante alguien 
que nos ha dañado. 

a’” ¿Por qué tendría que amar al que me hace 
daño? 

c” Jesús, nuestro máximo ejemplo nos da una razón 
bíblica. 

a’” Él dice que debemos imitar a nuestro Padre 
celestial. 
d” Si lo analizamos detenidamente, nos damos cuenta 
que Dios es muy bueno con sus enemigos. (Mateo 
5:45). 

a’” Los ama porque ve en ellos candidatos para 
su Reino de los cielos. 
b’” Son perlas preciosas de su tesoro. 

e” Al analizar detenidamente este concepto, nuestra 
perspectiva cambia. 

a’” Dejamos de ver enemigos, para ver seres 
humanos con los que compartiremos la vida 
eterna. 
b’” Por lo cual, siempre les desearemos su bien 
y nunca un mal. 

f ” Cuando el amor de Dios se implanta en nuestra 
mente y corazón llegaremos a ser perfectos. (Mateo 
5:48). 

a” Está “perfección” se muestra que al amar a 
los demás, y comportarnos amablemente con 
ellos estamos creciendo como al Señor le 
agrada. 

d’ Jesús, es sin duda, el mayor ejemplo de mansedumbre ante 
la injusticia. (Mateo 11:29; 1 Pedro 2:23). 

a” ¡Qué ejemplo maravilloso para que nos 
comportemos como Él lo hizo¡ (1Pedro 2:23). 

b” Ante las ofensas, callaba. 
a’” Ante el sufrimiento o los ataques no se 
revelaba. 
b’” Sino que encomendaba a Dios su causa. 

c” Sabía plenamente que Dios tiene el control y que en 
su momento dará el justo pago a quien lo merece. 

a’” Para bien o para mal recibirá su recompensa. 
d” Cuando sintamos que ira brota ante las situaciones 
injustas que padecemos, recordemos la mansedumbre 
de Jesús. 

a’” Su silencio es un testimonio poderoso. 
e” Recordemos el consejo de Pablo en Romanos 12:17-
21. 

a’” No nos venguemos, sino dejemos a Dios la 
venganza. 
b”’ Se que es contra nuestra naturaleza 
pecaminosa, porque no es fácil perdonar, por lo 
cual, hagamos bien a aquellos que nos hacen 
mal. 

 
2. Los cristianos no somos mansos por sí mismos. 
A) El mayor desafío que afrontamos como cristianos es el de la 
humildad y la mansedumbre. 

a’ En la introducción dimos la definición del diccionario: 
“Soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento”.  

a” Y sé que usted, como este servidor, nos preguntamos 
¿quién es capaz de eso? 

b’ Hemos estudiado que hay varios casos en las sagradas 
escrituras que si lo han logrado. 
c’ Además, tenemos a un gran ejemplo, nuestro hermano 
mayor Jesucristo. 

a” Para nosotros solos es imposible. 
a”’ Pero para Dios, no hay imposibles, es el 
Dios de los milagros y de los imposibles. 

d’ Nuestra fuente de misericordia está en nuestro amoroso y 
misericordioso Dios Trino: El padre; el Hijo Redentor 
Jesucristo; y el Espíritu Santo. 



e’ Debemos de clamar como el rey David en el Salmo 62:7, 
“En Dios está mi Salvación y mi gloria; en Dios está mi Roca 
fuente, y mi refugio.” 

a” La mansedumbre es entendida generalmente como 
debilidad. 

a’” Para el mundo, una persona mansa es tímida, 
incapaz de enfrentarse, cobarde. 

b” Nada más lejos de la realidad. 
c” La mansedumbre del cristiano está fundada en la 
Roca Cristo Jesús. 

a’” No desea el mal de sus enemigos, sino que 
intercede por ellos. 

d” Aun cuando su familia y sus íntimos amigos le 
traicionen o actúen en contra de él, no deja de amarlos, 
sino que encomienda a Dios su causa. 

a’” Sabe que la mano de Dios está al timón, 
guiando su obra para la gloria de su nombre. 

f’ DESEADO DE TODAS LAS GENTES, página 268. “Si 
poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por 
encima de los desprecios, los rechazamientos y las molestias a 
las que estamos diariamente expuestos;  estas cosas dejaran de 
oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que 
haya en el cristiano es, el dominio propio”. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos puntos muy importantes: 1) La 
mansedumbre es esencial para el cristianismo y 2) Los 
cristianos no son mansos por si mismos. No es fácil entender la 
importancia de cómo desarrollar la mansedumbre, como lo 
hizo José, Ezequiel, Moisés y nuestro máximo ejemplo de 
Jesús. No es fácil, porque siempre opera en un crisol. Pero, en 
medio del remolino y la tempestad que produce el crisol, la 
mansedumbre tiene el potencial de dar paz a nuestra alma, así 
como la gracia a quienes nos están causando dolor. A través de 
la mansedumbre, podemos presentar a Cristo y su salvación al 
mundo. Recordemos que el crisol es un buen lugar para 
aprender la mansedumbre de corazón. 

B) ¿Deseas que el Señor te quite el deseo de venganza, aunque 
sientas que la venganza sería justificada? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 
Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 
 

NOTA: Deseamos que está semana con el amor que solo nos da nuestro Padre 
Celestial, su Hijo Unigénito Jesucristo y su Santo Espíritu nos quite cualquier 
resentimiento de venganza y que intercedamos por los que nos hacen mal. 
 
 
 

  
 


