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LA MANSEDUMBRE,
ESENCIAL PARA LA FELICIDAD

En la  bienaventuranzas, Jesús habló de las características que debemos poseer 
para ser verdaderamente felices.  La hermosa disposición de la mansedumbre es 
esencial para ser feliz.  El “pobre en espíritu” es también manso.

La disposición de la mansedumbre es mal entendida grandemente.  Muchos 
piensan que una persona mansa es uno que es pusilánime, sin energía, débil y co-
barde (uno que es tan tímido que es demasiado temeroso de hablar y pararse para 
algo).  Que está desprovisto de fortaleza y coraje.  Tal concepto de la mansedumbre 
está completamente en error como lo veremos.

“Bienaventurados los Mansos” - Mateo 5:5

Definamos la palabra “manso”, que es traducida de la palabra Griega praus.  
Thayer define la palabra Griega como:  “Suave, apacible, dócil”.  Webster define 
la palabra “manso” como sigue:  “De temperamento apacible; no provocado o 
irritado fácilmente; paciente bajo las injurias; no vanidoso, o arrogante, o resentido; 
caracterizado por la suavidad de temperamento o paciencia”.  David Lipscomb 
declaró:  “La mansedumbre es un espíritu tranquilo y paciente que sufre los ma-
les sin resentimiento  pero firme e inflexiblemente dedicado a lo correcto”.  W.E. 
Vine declara:  “Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a 
la afirmación propia y al propio interés ... no se ocupa en absoluto del propio yo” 
(Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 2, Pág. 369).

William Barclay escribe:  “... usado de los animales que han sido amansados 
o domados, y que han aprendido a aceptar la disciplina y el control ... Un caballo 
obediente al que lo gobierna, un perro entrenado para obedecer la palabra de mando 
...” (Carne y Espíritu, Pág. 113-114).  No es la ausencia de fortaleza, sino que la 
fortaleza es sometida a control.  Es fortaleza y gentileza perfectamente combinada 
porque se necesita fortaleza para estar enojado por el pecado y aún así tratar al 
pecador con gentileza.  Es ser agresivo en defensa de la palabra Dios, pero renuente 
a vengar por las injurias traídas sobre sí mismo.

La mansedumbre hacia Dios es mostrada por su obediencia a El (Gál. 2:20).  
Una persona mansa se ha sometido así misma bajo el control de Dios y es, por 
tanto, “instrumento útil para el Señor” (2 Tim. 2:21).  “El Cristiano manso acepta 
los tratos de Dios con él como siempre para su bien” (The Beatitudes, por James 
Tolle, Pág. 39).  (Véase Job 1:21; 1 Samuel 3:18; Lucas 1:38; 2 Cor. 12:7-10).  
Esta hace que sinceramente digamos:  “Hágase tu voluntad”.  La mansedumbre 
es la disposición que hace que humildemente admitamos nuestra ignorancia y 
busquemos entendimiento de la Palabra que es capaz de salvar nuestras almas 
(Santiago 1:21; Salmo 25:9).

Debemos mostrar “mansedumbre para con todos los hombres” (Tito 3:1-2).  
Debemos mostrar mansedumbre al contestar a aquellos que cuestionan nuestra 
esperanza de vida eterna en Cristo (1 Pedro 3:15).  Una respuesta amable hará al 
cuestionador mas bien que tratar de atacar nuestra fe.  Nuestra respuesta nunca 
debería estar acompañada con desprecio y desdén.

Debemos mostrar mansedumbre en la reprensión a aquellos que se han ex-
traviado (Gál. 6:1).  “La corrección puede ser dada en una forma que desanime 
completamente a un hombre y  que lo conduzca a la depresión y desespero; y una 
corrección puede ser dada en una forma que coloque a un hombre sobre sus pies 
con la determinación de hacer lo mejor y con la esperanza de ser mejor” (Carne 
y Espíritu, por W. Barclay, Pág. 117).  “La mansedumbre es el espíritu que hace 
de la corrección un estimulante y no un debilitante, un medio de esperanza y no 
una causa de desespero” (Ibíd).

Debemos mostrar mansedumbre en la corrección de aquellos que enseñan error, 
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porque tal disposición es mas efectiva que la aspereza.  Es mucho mas efectiva 
que una disposición argumentativa (2 Tim. 2:24-25).

Debemos mostrar mansedumbre por medio de rehusar vengarnos nosotros mis-
mos a causa del sufrimiento e injurias que otros han traído sobre nosotros (Rom. 
12:19,21).  Si podemos aprender a sufrir males sin llenarnos de odio y amargura, 
seremos un poco más felices.  La mansedumbre produce paz porque le permitirá 
a uno dejar que el otro tenga su saco en lugar de pelear por él.  No permitirá que 
las cosas triviales lo trastornen (Mateo 5:38-42).   Requiere más fortaleza rehusar 
la retaliación que pasar adelante y dar golpe por golpe.

Dos grandes ejemplos de mansedumbre en las Escrituras son Moisés y Jesús.  
“Y aquel varón Moisés era muy manso ...” (Números 12:3).  El contexto de este 
versículo prueba la mansedumbre de Moisés porque fue paciente con aquellos que 
se le opusieron (Números 12:1-15).  Moisés no era una persona pusilánime, sino 
un hombre de gran fortaleza y coraje.

Jesús era “manso y humilde de corazón” (Mateo 11:29; 21:5; 2 Cor. 10:1).  La 
mansedumbre es uno de las formas en que Cristo era como Moisés (Deut. 18:15; 
Hechos 3:22).  En Su mansedumbre, Cristo era ambos, el “cordero de Dios” y el 
“león de la tribu de Judá” (Juan 1:29; Apoc. 5:5).  Como cordero, Cristo fue sumiso 
a la voluntad de Dios (Mateo 26:39; Juan 5:30).  Como cordero, Cristo fue gentil 
y perdonador a aquellos que lo trataron cruelmente (Luc. 23:34; 1 Pedro 2;23; 
Isaías 53:7).  Como león, Cristo reprendió severamente a los Fariseos y Escribas 
porque eran “guías ciegos” (Mateo 23).  Como león, Cristo expulsó a aquellos que 
estaban haciendo de la casa de Su “Padre” una cueva de ladrones (Juan 2:13-17).

“Porque Ellos Recibirán la Tierra 
Por Heredad” - Mateo 5:5b

Los premilenarios  creen que esto se cumplirá cuando Cristo venga de nuevo.  
Están equivocados (2 Pedro 3:10).  La palabra “heredad” implica que la tierra 
no es comprada, robada o ganada, sino dada a los mansos por Dios (Salmo 37:9-
11,22,29,34).  Los mansos no podrán ser actuales tenedores de tierra, porque ellos 
comprenden que la tierra es de Jehová y toda su belleza y riquezas son para que 
ellos las disfruten (Salmo 24:1; 1 Cor. 3:21-23).  ¿Quién es rico, el hombre que es 
propietario de diez casas, o el que puede tocar en cien puertas y ser recibido con 
gozo (Marcos 10:29-30)?

La mansedumbre es esencial si vamos a comportarnos a nosotros mismos como 
verdaderos hijos de Dios (Col. 3:12; Efe. 4:1-2; 1 Ped. 3:3-4).  El mundo lo animará 
a desarrollar una disposición agresiva, dominante para que se coloque  por encima 
de todos los demás.  Esta actitud podrá ayudarle a obtener sus metas terrenales o 
mundanas, ¡pero no le hará realmente feliz!  Los mansos son felices porque son 
sumisos a Dios.  Están bajo Su control.  Están contentos y en paz con Dios, con 
sus semejantes y consigo mismos.  ¿Obedecerá usted mansamente al Señor?

(Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 26, Don R. Hastings).


