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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Templanza en el crisol” Bosquejo 10: 
1. Reflejar la mansedumbre y la humildad de Cristo 

a. Mateo 11:29 - Manso. La mansedumbre bíblica no es 
debilidad, sino que se refiere a ejercer la fuerza de Dios bajo 
Su control. 

i. ¿Dónde ves la mansedumbre manifestada en la vida 
y el ministerio de Jesús? Marcos 14:65, etc. 

ii. Comparte algunos pasajes de la Escritura en los que 
se nos anima a reflejar la mansedumbre de Cristo. 
Mateo 5:5, 43-48, 1 Pedro 3:15, etc. 

b. Mateo 11:29 - Humilde de corazón. Humilde. 
i. ¿Dónde ves que se manifiesta la humildad en la vida 

y el ministerio de Jesús? Juan 8:28-29, etc. 
ii. Comparte algunos pasajes de la Escritura en los que 

se nos anima a reflejar la humildad de Cristo. 
Filipenses 2:1-11, 1 Pedro 5:5-6, etc. 
 

2. Moisés-un ejemplo de mansedumbre y humildad 
a. Éxodo 32:1-14 ¿Dónde ves que se revelan la mansedumbre y 

la humildad en esta historia? 
b. ¿Cambió Moisés la opinión de Yahveh o simplemente 

Yahveh le dio a Moisés la oportunidad de reflejar la gracia 
de Dios y su amor inconmensurable e infalible? 

c. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a ver una revelación más 
clara del carácter de Dios incluso en tiempos de prueba? 
 

3. David: un ejemplo de mansedumbre y humildad 
a. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos de sufrimiento y 

prueba que David experimentó en su vida? 
b. b) Salmo 62:1-8 ¿Cómo refleja este inspirado canto de David 

un espíritu de mansedumbre y humildad? 
 

4. Ezequiel: un ejemplo de mansedumbre y humildad 
a. Ezequiel ya era un prisionero de guerra en Babilonia. ¿Qué 

prueba adicional le pidió el Señor que soportara? Ezequiel 
24:15-27 

b. ¿Cómo manifestó Ezequiel la mansedumbre y humildad de 
Cristo en este tiempo de sufrimiento? 
 

5. Seguidores de Jesús: ejemplos de mansedumbre y humildad 
a. Identifica algunos seguidores de Jesús que manifestaron la 

mansedumbre de Cristo en tiempos de intenso sufrimiento. 
Esteban (Hechos 7:59-60), Pablo y Silas (Hechos 16:25), 
otros. 

b. Identifica algunos seguidores de Jesús que manifestaron la 
humildad de Cristo en tiempos de sufrimiento. Juan el 
Bautista (Juan 3:30), Pablo (Gálatas 6:14), otros. 
 

6. Otras características de Cristo que podríamos reflejar en 
tiempos de sufrimiento además de la mansedumbre y la 
humildad 

a. ¿Qué expectativas tenía Jesús cuando dijo: "Sígueme"? 
b. Comparte algunas características adicionales de Jesús que 

podríamos reflejar en tiempos de sufrimiento y prueba. 


