
de Cristo:
Isaías 53:7   Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; 

como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, 
y no abrió su boca.

Mateo 11:29   Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;

Mateo 26:52  Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a 
su lugar; porque todos los que tomen espada, a 
espada perecerán.

2 Corintios 10:1   Yo Pablo os ruego por la 
mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando 
presente ciertamente soy humilde entre vosotros, 
mas ausente soy osado para con vosotros;

1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían, no respondía 
con maldición; cuando padecía, no amenazaba, 
sino encomendaba la causa al que juzga 
justamente;

Recomendada:
Sofonías 2:3   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.

Efesios 4:1-2  Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor,

Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Filipenses 4:5  Vuestra gentileza sea conocida de todos 
los hombres. El Señor está cerca.

Colosenses 3:12   Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

Tito 3:2  Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, 
sino amables, mostrando toda mansedumbre 
para con todos los hombres.

1 Pedro 3:8   Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables;

Cristo fue un modelo:
Mateo 11:29  ... (Ver más arriba) ...

Mateo 21:5   Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene 
a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un 
pollino, hijo de animal de carga.

2 Corintios 10:1   ... (Ver más arriba) ...

Es un fruto del Espíritu:
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

Los fieles deben:
Buscar la mansedumbre
Sofonías 2:3  ... (Ver más arriba) ... 

 revestirse de mansedumbre 
Colosenses 3:12  ... (Ver más arriba) ...

mostrar mansedumbre en su conducta
Santiago 3:13   ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 

Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre.

mostrarla para con todos los hombres
Filipenses 4:5  ... (Ver más arriba) ...

Tito 3:2  ... (Ver más arriba) ...

recibir la Palabra de Dios con mansedumbre
Santiago 1:21  ... (Ver más arriba) ...

responder a cada uno que les demande 
razón de su esperanza con mansedumbre
1 Pedro 3:15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros;

restaurar a los pecadores con mansedumbre
Gálatas 6:1  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.

Los ministros deben:
buscar mansedumbre
1 Timoteo 6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas 

cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre.

enseñar con mansedumbre
2 Timoteo 2:24-25   que con mansedumbre corrija a los que 

se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad,

2 Timoteo 4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina.

Tito 3:2  ... (Ver más arriba) ...

exhortar a los fieles a mansedumbre
1 Corintios 4:21  ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o 

con amor y espíritu de mansedumbre?

1 Timoteo 5:1   No reprendas al anciano, sino exhórtale como 
a padre; a los más jóvenes, como a hermanos;

Es uno de los caracteres de la sabiduría divina
Santiago 3:17    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.

Es indispensable a la conducta cristiana
2 Corintios 6:2-6    antes bien, nos recomendamos en todo 

como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias; ... en 
pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el 
Espíritu Santo, en amor sincero,

Efesios 4:1-2    Yo pues, preso en el 
Señor, os ruego que andéis 
como es digno de la vocación 
con que fuisteis llamados, con 
t o d a  h u m i l d a d  y  
mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los 
otros en amor,
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