
Carácter de Cristo 
Fiel 

Sumiso 
Obediente 

Manso 
Humilde 

Compasivo 
Perdonador 

Amoroso 
Íntegro 
Veraz 

Confiable 
Perseverante 

Servicial 
Generoso 

 

Aprended de mí… 
 
Mateo 11:28-30 (RVR1960)  
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; 
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 

MANSEDUMBRE 
- Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato.  
- La mansedumbre implica un gran autocontrol, así como una gran obediencia. 
- La mansedumbre supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar 

situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de 
cólera y rencor. 

- Sinónimos: docilidad, suavidad, dulzura, apacibilidad, afabilidad, sumisión, sometimiento, 
humildad, transigencia, benignidad. 

- Antónimos: inquieto, airado, irascible 
 

1. La mansedumbre de Cristo 
 
1a Pedro 2:19-24 (RVR1960)  
19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre 
molestias padeciendo injustamente. 
20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 
sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente; 



24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 
 

2. La mansedumbre del Cristiano 
 
Gálatas 5:22-23 (RVR1960)  
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
1a Pedro 3:8-9 (RVR1960)  
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; 
9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 
 

1a Pedro 3:8-9 (TLA)  
8 En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo 
en todo, para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes.  
9 Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo; si alguien los insulta, no 
contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues 
él los eligió a ustedes para que reciban bendición. 

 
Santiago 3:13-18 (RVR1960)  
13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en 
sabia mansedumbre. 
14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la 
verdad; 
15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 
18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 
 

Santiago 3:17-18 (NTV)  
17 Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la 
paz; siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de 
buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera.  
18 Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de 
justicia. 

 
Gálatas 6:1-2 (RVR1960)  
1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también 
seas tentado. 
2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
 
 



Colosenses 3:12-16 (RVR1960)  
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales. 
 
HUMILDAD:  

- Actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y 
actúa sin orgullo 

- Sinónimos: Rendimiento, modestia, docilidad, recogimiento, recato, paciencia, sencillez, 
llaneza, acatamiento, sumisión, obediencia 

- Antónimos: soberbia, vanidad, rebeldía. 
 

3. La humildad de Cristo. 
 
Zacarías 9:9 (RVR1960)  
9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, 
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 
 

Zacarías 9:9 (NTV)  
9 ¡Alégrate, oh pueblo de Sión! ¡Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén! Mira, tu rey viene 
hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro: montado en la cría 
de una burra. 

 
Juan 13:13-15 (RVR1960)  
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 
14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros. 
15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 
 
Juan 8:49-50 (RVR1960)  
49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis. 
50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 
 

4. La humildad del Cristiano. 
 
2a Crónicas 34:26-27 (RVR1960)  
26 Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel 
ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, 



27 y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y 
sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi 
presencia, yo también te he oído, dice Jehová. 
 
 
Romanos 12:16 (RVR1960)  
16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 
 

Romanos 12:16 (TLA)  
16 Vivan siempre en armonía. Y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente 
humilde. No se crean más inteligentes que los demás. 

 
Filipenses 2:3-4 (RVR1960)  
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; 
4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
 

Filipenses 2:3-4 (NTV)  
3 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, 
considerando a los demás como mejores que ustedes.  
4 No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los 
demás. 

 
Colosenses 2:18-19 (RVR1960)  
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose 
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por 
las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 
 

Colosenses 2:18-19 (TLA)  
18 Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y 
que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los 
llenan de orgullo, pero sólo piensan cosas malas.  
19 Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y 
más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita, y une a todos sus miembros de 
acuerdo con el plan de Dios. 

 

5. Conclusión. 
 
Mateo 5:5 (RVR1960)  
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
 
Proverbios 15:33 (RVR1960)  
33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad. 
 
 



Proverbios 15:33 (TLA)  
33 Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina; quien quiera recibir honores debe 
empezar por ser humilde. 

 
Isaías 57:15 (RVR1960)  
15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el 
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
 
Sofonías 2:3 (RVR1960)  
3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad 
justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. 
 
 


