-MATEO 5:5¿Cuándo un animal es manso?
Un animal es manso cuando no es violento, cuando obedece a su dueño y cuando no reacciona
con violencia ante violencia recibida.
¿Cómo se logra que un animal se vuelva manso?
Un animal se vuelve manso con amor y disciplina.
Mateo 11:29
¿De quién debemos aprender mansedumbre?
La mansedumbre la podemos aprender de Jesús mismo, ya que él es manso de corazón.
¿Cómo se manifestó la mansedumbre en la vida de Jesús?
Dijimos que la mansedumbre se ve cuando
 alguien no es violento,
 cuando obedece a su superior
 y cuando no reacciona con violencia ante violencia recibida.
En Jesús se ve estas tres características en muchas ocasiones de la vida.
(Busquen ejemplos de la vida de Jesús para cada punto de mansedumbre)
Mateo 21:5
¿En qué se ve la mansedumbre de Jesús aquí?
La mansedumbre de Jesús se ve aquí en que vino sobre un asno, no sobre un caballo, ya que el
caballo es símbolo de guerra y el asno símbolo de trabajo. Jesús se vino en paz, no en pie de
guerra.
Números 12:3
¿Quién era el hombre más manso del Antiguo Testamento, para aprender de su ejemplo?
El hombre más manso del Antiguo Testamento era Moisés.
Números 12:1-13
¿En qué se vio la mansedumbre de Moisés aquí?
En que no reaccionó con violencia a los chismes y habladurías de sus propios hermanos de carne,
sino esperó la intervención de Dios.
Números 16:1-35 (se puede contar partes y leer solo lo más importante)
¿En qué se vio la mansedumbre de Moisés aquí?
Se vio la mansedumbre de Moisés en que no reaccionó con violencia, aun estando enojado, sino
lo encomendó en las manos de Dios, y cuando Dios quiso castigar a todo el pueblo, intercedió por
el pueblo.
Lucas 23:33-34
¿En qué sentido este episodio de la vida de Jesús se parece a lo que recién leímos de Moisés?
En este episodio Jesús no se vengó, sino aun pidió por perdón para aquellos que lo estaban
matando injustamente, ¡que amor y mansedumbre la de Jesús!
1 Pedro 2:19-20
¿En qué situación el padecimiento es especialmente aprobado delante de Dios?
El padecimiento recibe una aprobación especial de Dios cuando sufre molestias
 por causa de la conciencia delante de Dios
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 y cuando estás padeciendo injustamente
1 Pedro 2:21-24
¿Cómo enfrentó Jesús sus padecimientos?
Cuando lo maldecían a Jesús, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea a Dios. Cristo de esta manera llevó nuestros
pecados a la cruz para que podamos aprender de Él esta justicia y ser sanados de nuestras heridas.
1 Pedro 4:19
¿Qué hacen los que padecen según la voluntad de Dios?
Los que padecen según la voluntad de Dios
 encomiendan sus almas al fiel Creador
 y hacen el bien
Eclesiastés 10:4
¿Cómo se porta la mansedumbre?
La mansedumbre soporta el enojo, sin huir, o sea sin abandonar su lugar, porque sabe que la
mansedumbre tiene la capacidad de aplacar muchas ofensas. No abandona su lugar en el sentido
de que permanece firme en la posición que ha recibido de Dios, no claudica a su posición o a sus
principios frente a la presión de otros.
De manera que pudimos ver que la mansedumbre es una calidad que
- no reacciona con violencia
- es obediente a su Señor
- soporta la violencia
o encargando su causa al justo Juez,
o permaneciendo firme en su lugar
o y permitiendo que Dios decida la situación.
Mateo 5:5
¿Porqué los mansos son bienaventurados?
Porque recibirán la tierra por heredad.
Salmos 24:1-2
¿De quién es la tierra?
La tierra y toda su plenitud son de Dios. Él es dueño de todo el mundo y aun de los que la
habitan.
Mateo 5:5
¿A quién dará Dios la tierra?
No es para los violentos (revolucionarios – zelotes), ni es para los que esperan ansiosamente la
guerra santa, es para los mansos, los que no son violentos, ni devuelven violencia, sino
encomiendan su causa a Dios y permiten que él haga justicia.
Esto es un gran cambio de lo que se piensa. Generalmente se cree que el más violento será el
dueño de toda la tierra, dando lugar a la carrera armamentista mundial. Pero Jesús nos advierte
que al final de la cuenta, no serán los violentos los que heredarán la tierra, sino los mansos,
siendo Jesús el más manso de todos y que la tierra le pertenece a Dios Salmo 24:1
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CONLUSIONES:
De manera que pudimos ver que la mansedumbre es una calidad que
- no reacciona con violencia
- es obediente a su Señor
- soporta la violencia
o encargando su causa al justo Juez,
o permaneciendo firme en su lugar
o y permitiendo que Dios decida la situación.
También vimos que son los mansos, los que heredarán la tierra y no los violentos, como algunas
veces nos quieren hacer creer.
Por eso seguiremos el ejemplo de Cristo, quién es el más manso de todos y es el dueño de toda
la tierra.
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