
TEMA: MANSEDUMBRE. 

INTRODUCCION: 

Es una de las cualidades que todo cristiano tiene que tener en su vida. 

Sin esta cualidad difícilmente podemos agradar a Dios, ya que de ella depende 

poder agradar a Dios en todo y en cualquier circunstancia. 

Jesús dijo: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. 

Mateo.11:29. 

MANSEDUMBRE, MANSO 

A. Nombres 

1. prautes, o praotes, (πραΰτησͅ, G4240), forma anterior, denota mansedumbre.  

En su utilización en las Escrituras, donde tiene un significado más pleno y 

profundo que en los escritos griegos seculares, consiste «no solo en el 

comportamiento externo de la persona; ni tampoco en sus relaciones con sus 

semejantes; tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es 

una obra efectuada en el alma; y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con 

Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con 

nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está 

estrechamente relacionado con la palabra tapeinofrosune, humildad, y es una 

directa consecuencia de ella. VINE. 

MANSOS CON NUESTROS ENEMIGOS. 

Debemos ser mansos con nuestros enemigos. 

Lucas.6:29. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te 

quite la capa, no le niegues tampoco la túnica.  

Tenemos que tener la mansedumbre para soportar. 

Miremos el caso de Jeremías. 

Jeremias.26:14. En cuanto a mí, he aquí estoy en vuestras manos; haced de mí 

como mejor y más recto sea a vuestros ojos.  

Esteban. Hechos.7:60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les 

tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. 

MANSOS CON LOS CAIDOS. 

Debemos tener la mansedumbre para quienes caigan. 



Galatas.6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti 

mismo, no sea que tú también seas tentado. 

MANSOS EN LA CONFRONTACION. 

Debemos de usar de mansedumbre en corregir el error. 

II Timoteo.2:25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les 

da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, 

Las hermanas para ganar a su esposo deben tener un espíritu manso. 

I Pedro.3:4. Sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu 

tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. 

MANSOS UNOS CON OTROS. 

Debemos tener mansedumbre para podernos soportar unos con otros. 

Efesios.4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos 

a otros en amor, 

MANSOS PARA RECIBIR LA PALABRA. 

Debemos tener mansedumbre para poder aceptar la palabra de Dios. 

Santiagos.1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, 

recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras 

almas. 

MANSOS EN CONDUCTA. 

Debemos de demostrar nuestras buenas obras en mansedumbre. 

Santiago.3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su 

buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. 

MANSOS CON TODOS. 

Debemos mostrar la mansedumbre con todas las personas. 

Tito.3:2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, 

mostrando toda consideración para con todos los hombres. 

LA BENDICION DE SER MANSO. 

El ser manso es una cualidad que todos debemos de tener. 

¿Por qué? 

Porque el ser manso trae muchas bendiciones. 



Salmos.22:26. Los pobres- humildes comerán y se saciarán; los que buscan al 

SEÑOR, le alabarán. ¡Viva vuestro corazón para siempre! 

Los mansos poseerán la tierra.  

Salmos.37:11. Más los humildes poseerán la tierra, y se deleitarán en abundante 

prosperidad. 

Mateo.5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Recibir la 

tierra por heredad, llego a ser una expresión de todas las bendiciones que Dios nos 

da. 

Dios salva a todos los mansos. 

Salmos.76:9. Al levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la 

tierra. Dios sostiene al manso. 

Salmos.147:6. El SEÑOR sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. 

Dios se deleite en los mansos. 

Salmos.149:4. Porque el SEÑOR se deleita en su pueblo; adornará de salvación a 

los afligidos. 

Tenemos bendiciones cuando somos mansos. 

CONCLUSION: 

Dios desea que seamos mansos para: 

1. Nuestros enemigos. 

2. Los Caídos. 

3. Corregir el error. 

4. Unos con otros. 

5. Recibir la palabra de Dios. 

6. Conducta. 

7. Con todos. 

¿Por qué? 

Porque al ser mansos recibimos muchas bendiciones de parte de Dios. 
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