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Mateo 5.5   Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda  
la tierra. 
  
Tenga en cuenta que las bienaventuranzas están en progresión: 

# 1 Solo los humildes conocerán a Dios. 

# 2 Solo los que sufren sobre su pecado serán consolados. 

# 3 Solo los que son mansos heredarán la tierra. 

  

Mansedumbre no es: 

Autocompasión—Abatimiento—Moralidad exagerada—Defensivo 
  

mansedumbre es: 

Gentileza—Gracia—Humildad—Sin pretensiones 

  

 nunca dominaremos la mansedumbre, pero podemos  

madurar en mansedumbre.   

  
Gálatas 5:22,23  En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce 
en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fideli-
dad, 23 humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas! 
  
Isaías 53.7  Fue oprimido y tratado con crueldad; sin embargo, no dijo ni 
una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero.  Y como oveja en 
silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. 
  

CINCO PASOS PARA MADURAR EN MANSEDUMBRE  
De la Vida de Jesús como está Escrito—1 Pedro 2.19-25 

1.  (v.19) Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su 
voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. 
Pacientemente soportar lo que angustia recordando como Jesús fue  
tratado. (¿Enojo o Aceptación?) 



2.  (vv.20-22) Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean 
por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con 
paciencia, Dios se agrada de ustedes. 21 Pues Dios los llamó a hacer lo 
bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió 
por ustedes. Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. 22 Él nunca pecó y 
jamás engañó a nadie.  
Pacientemente ir a través de una temporada de sufrimiento revela la  
profundidad de nuestro carácter.  (¿Quejarse o Conformarse?) 
  
3.  (v.23)  No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse 
cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con 
justicia. 
Pacientemente demonstrar mansedumbre con nuestras palabras aun  
cuando hay actos obvios de iniquidad.  (¿Recíprocar y Venganza o Gracia  
y Bondad?) 
  
Proverbios 15.1  La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras 
ásperas encienden los ánimos. 
  
4.  (v.24)  Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para 
que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. 
Por sus heridas, ustedes son sanados.! 
Pacientemente descansar en el tiempo de Dios.  (¿Impaciencia o Paciecia?) 
  
5.  (v.25)  Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Pero ahora 
han vuelto a su Pastor, al Guardián de sus almas. 
Pacientemente permanecer debajo del cuidado y seguridad de Jesús,  
nuestro Pastor.  (¿Obstinado o Madurando en Mansedumbre?) 
  

  mansedumbre no es un atributo para conquistar.   

es un atributo para madurar en el.  

 

Padre, sé que mis pecados me han separado de Tí. Estoy arrepentido, y 

ahora quiero desviarme de mi pasado de pecado a una vida hacia Tí. Por 

favor perdóname. Yo creo que tu hijo, Jesucristo murió por mis pecados, 

resucitó de los muertos, está vivo, y escucha mi oración. Yo invito a Jesús a 

ser el Señor de mi vida, a reinar en mi corazón desde este día en adelante. 

Yo quiero hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. 

Amén. 


