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TEMA CENTRAL: La mansedumbre bíblica es una visión auténtica del mundo visto a través del atributo más 
fundamental de Dios: el amor. 
Palabras claves: Crisol, mansedumbre, humildad y confianza en Dios. 
Texto Clave: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (Mt. 5:5). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que la mansedumbre es un rasgo esencial del carácter de Dios fundamentado en su amor. 
B. SER: En momentos de injusticias refugiarse en Dios, dejando todo en sus manos, mostrando mansedumbre en 

todo momento. 
C. HACER:  Ayudar a los Estudiantes de la Biblia a que tengan comunión íntima con Dios para que la mansedumbre 

se manifieste en ellos como fruto del Espíritu Santo 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  

Recuerdo una vez en que sentí agudamente la necesidad de mansedumbre. Durante los primeros años de mi 
ministerio, había pasa do por un largo período de enfermedad. Cuando caí enfermo por primera vez, me internaron 
en una sala aislada del hospital de enfermedades tropicales de Londres. No tenía ni siquiera suficiente energía 
para hablar. Entonces, recibí una carta de otro pastor en la que me criticaba a mí y a mi trabajo. No llevaba 
ninguna introducción o explicación inicial y, al parecer, había enviado copias a muchas personas, incluyendo al 
presidente de mi Asociación. Pronto recibí un citatorio de la Asociación para presentarme en las oficinas a 
responder las acusaciones. Me sentía muy mal, porque yo estaba muy sensible a causa de mi enfermedad. Pero 
también me sentía profundamente herido por aquella injusticia. No fue difícil relacionar este hecho con la 
casualidad de que al mes siguiente no me llegó el cheque de mi salario. ¿Cómo reacciona uno ante una situación 
como esta?, ¿Has enfrentado alguna situación similar?, ¿Cuál ha sido tu reacción, buscar justicia por tus propias 
manos, albergar resentimiento hacia esas personas? 

Un diccionario dice que mansedumbre es "soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento". ¿Quién es capaz 
de eso? 

¿Qué debemos considerar para soportar con mansedumbre las injusticias? 

EXPLORA: 
 

1. EXPRIMIDOS POR LA CAUSA DE LA MANSEDUMBRE (Ezequiel 24:15 al 27). 
 
• Debemos convertirno en “pan partido y vino derramado” para los demás: De principio a fin, en la Biblia 

hay ejemplos de personas que fueron “partidas” para servir a los demás. Moisés, José, Pablo, Jesús, etc. 
son algunos de los ejemplos. En cada, caso Dios permitió las situaciones para que la vida de algunos de 
sus hijos pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado a su pueblo. 

• Ezequiel fue exprimido: De repente, Dios interrumpió la rutina de su vida al anunciarle la muerte inminente 
de su esposa (Eze. 24:15-17). 

• Ezequiel soportó en silencio el sufrimiento obedeciendo a Dios: "Hablé al pueblo por la mañana, y a la 
tarde murió mi mujer; y a la mañana hice como me fue mandado" (Eze. 24:18). 

• La reacción de Ezequiel era una señal para el pueblo vea la grandeza de Jehová: En Ezequiel 24:24, 
Dios dice: “Ezequiel, pues, os será por señal; según todas las cosas que él hizo, haréis; cuando esto ocurra, 
entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor” 

• ¿Quién sabe cuántas personas también verán a “Jehová el Señor” en nuestros pedazos rotos? 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA MANSEDUMBRE BÍBLICA (Éxodo 32: 1-14; Mateo 5:43-48; 1 Pedro 2:18-25) 
 
• La mansedumbre busca continuamente gracia y misericordia para los impíos (Éxodo 32:1-14): La 

Biblia nos dice que Moisés fue el más manso de los hombres que hayan vivido alguna vez (Núm. 12:3). Al 
leer toda su historia, veo que Moisés hace algo una y otra vez: ora por los impíos. Pidió a Dios que fuera 
misericordioso con ellos, aunque sus quejas injustas eran dirigidas contra él personalmente (Núm. 11:1-3; 
12; 14:5, 12, 19; 16:20-22; 16:45-48; 20:3, 6). La mansedumbre es una virtud inapreciable. La persona 
llena de mansedumbre siempre tiene losojos llenos de gracia, porque ha hallado fortaleza sobre sus 
rodillas. Y tal fortaleza vence la justicia, incluso la justicia de Dios; es decir, la misericordia se gloría contra 
el juicio. Aunque el pueblo impío no lo sabía, fue esa gracia la que los introdujo en la Tierra Prometida. 

• La mansedumbre hace obras de misericordia por los rebeldes (Mateo 5: 43 – 48): La perfección, en 
este pasaje, no solo consiste en albergar pensamientos agradables acerca de los enemigos, sino hacer 
algo práctico por ellos. El Padre no solo piensa bien de los pecadores que lo han herido profundamente, 
les envía la lluvia para apagar su sed y hacer crecer y madurar sus cosechas. Jesús nos dice lo mismo a 
nosotros: Realicen actos de amor en favor de aquellos que se oponen a ustedes, pues solo así reflejarán 
el carácter del Padre. Pero, estas acciones de amor deberán hacerse con frecuencia en favor de personas 
que están criticándonos, atacándonos y minando nuestra autoridad. El amor, si es un amor puro y 
piadoso, tendrá que ejercerse bajo presión. 

• La mansedumbre no trata de defenderse de la injusticia, sino que confía todo el asunto al Padre 
(1Pedro 2:18-25): “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas” (Mat. 11:29). La injusticia debe detenerse. El problema es que, si nos volvemos a la 
justicia en vez de la mansedumbre, otros enemigos, parientes cercanos del orgullo, pueden entrar en 
nuestro corazón. Se llaman amargura, falta de misericordia y perdón. 

 
3. LOS MANSOS SE REFUGIAN EN DIOS (Salmo 62: 1 - 8). 

 
• Todos pasamos por injusticias (Salmo 62:1 - 4): “Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros 

enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados no solamente por el mundo, sino también por 
sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles” (ATO, 175). 

• Los siervos de Dios deben refugiarse con mansedumebre en Dios (Salmo 62:5 - 8): Los siervos de 
Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. 
Se los tildará de excéntricos y fanáticos. Pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el 
timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre” (ATO 175). 

• ¿Cuán inmune eres a los reproches y las observaciones mordaces de los demás? Lo más probable es que 
no seas tan inmune, ¿verdad? ¿Cómo puedes aferrarte al Señor y anclar tu autoestima en Aquel que te 
ama tanto que murió por tus peca- dos, y así protegerte de quienes te desprecian? 
 

 
APLICA:   
 
La mansedumbre 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 gracia a quienes nos están 
causando dolor. A través de la mansedumbre, podemos presentar a Cristo y su salvación al mundo. 
 

Padre: 
Cuando alguien me insulte, o encuentre oposición, que yo pueda mantenerme en silencio, y permitir que tú me 
juzgues. Quítame el deseo de vengarme, aunque sienta que la venganza sería justificada. Pero reemplaza la 

venganza con tu amor, tu amor que yo muestre a través de mis acciones y a través de mi intercesión, pidiendo el 
mayor bien para aquellos que se me oponen. En el nombre de Jesús, amén. 

 
CREA:  
 
Piensa en tus estudiantes de la Biblia que no están enfrentando bíblicamente las injusticias, sino que abrigan odio, 
rencor, venganza. Enséñales los hábitos de la comunión íntima con Dios para que así tengan la mansedumbre, fruto 
del Espíritu Santo. 


