
Fruto del Espiritu



Benditos son 
los mansos
porque ellos 
heredaran la 
tierra. 

Mateo 5:5

Perla a memorizar



objetivo
Lograr que los niños aprendan e imiten la

mansedumbre como ejemplo fundamental

en Jesús y parte esencial en el carácter,

vida y actuar del cristiano.



Piensa la 
primera 
impresion 
que tengas 
de esta 
imagen

¿Si te acercas crees que te morderá o te atacará?



Y ahora al 
ver esta 
imagen 

piensa que 
te produce

¿Si te acercas a él crees que te morderá o te atacará?



 En el caso de los animales es cuando no te ataca, no es agresivo sino es dócil y en

compañía de las personas se deja acariciar.

 En el caso de las personas podemos decir que es cuando una persona es humilde,

calmada, tranquila y apacible.

 De acuerdo a los principios bíblicos la persona que es mansa tiene una profunda

confianza en Dios, por lo que no actúa por sus propias fuerzas ni por la ira, sino que

actuar con sabiduría y dominio propio de parte de Dios al enfrentarse a

dificultades.



Ejemplos de 
mansedumbre
Segun la biblia



La historia nos narra acerca de un hombre llamado Moisés, nacido en la época de

esclavitud de los israelitas de un hombre y una mujer de la tribu de Leví. Al nacer

su madre lo tuvo oculto durante 3 meses y no pudiendo esconderlo más lo puso

en una canastilla y lo dejó entre los juncos en la orilla del rio Nilo enviando a su

hermana Myriam tras de él. En este momento Dios usó a la hija de Faraón, quien

viendo al niño mando traerlo, se compadeció de él y lo adoptó. Y hablando con

Myriam llegan al acuerdo de llamar a una nodriza hebrea para amamantar al niño,

por lo que ella llama a la madre de Moisés, siendo también usada por Dios para el

propósito de preservarle la vida.



Más adelante Moisés como siervo usado por Dios lidera la salida del pueblo de

Israel de Egipto y los guía por el desierto. En el capítulo 12 del libro de Números

nos habla de la murmuración de Myriam y Aarón en contra de Moisés debido a su

decisión de tomar a una mujer etíope como esposa. La biblia nos muestra a

Moisés como un hombre manso: “Y aquel varón Moisés era muy manso, más que

todos los hombres que había sobre la tierra”. La biblia nos muestra que Dios se enojó

mucho contra ellos y Myriam quedó enferma con una enfermedad llamada lepra, por

lo cual Moisés clamó a Dios por sanidad quien le ordenó estar fuera del campamento

7 días y luego fue sana. Esta historia nos muestra a un hombre que fue ejemplo de

mansedumbre y fue fiel a Dios y los principios que había aprendido de su pueblo.



Esta es la historia más hermosa de todas, ya que

a través de Jesús podemos entender el desarrollo

y consumación del perfecto plan de Dios para con

los hombres dándoles una oportunidad para ser

salvos. La palabra nos narra que Jesús reprendió

a los pueblos donde había hecho grandes

milagros y sin embargo no mostraban un

verdadero arrepentimiento conforme a las

enseñanzas que habían sido ya predicadas.



Sin embargo, Jesús habla a quienes han

escuchado y aceptan su mensaje, alabando a

Dios por haber revelado su palabra a quienes son

como niños e invita a todos los que están

cansados a tener descanso en el, a aceptar su

enseñanza y a aprender de él, quien es manso y

humilde de corazón y en quien encontrarán el

verdadero descanso para su alma.





Mas el fruto del Espíritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fidelidad, 

mansedumbre, dominio propio.

Gálatas 5:22-23



“Y yo mismo, Pablo, os ruego por la

mansedumbre y la benignidad de

Cristo, yo, que soy humilde cuando

estoy delante de vosotros, pero

osado para con vosotros cuando

estoy ausente”…

2 Corintios 10:1



“Sino santificad a Cristo como Señor en

vuestros corazones, estando siempre

preparados para presentar defensa ante todo el

que os demande razón de la esperanza que hay

en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y

reverencia; teniendo buena conciencia, para

que en aquello en que sois calumniados, sean

avergonzados los que difaman vuestra buena

conducta en Cristo”. 1 Pedro 3:15-16



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.

Gálatas 6:1



Benditos son los 
mansos porque 
ellos heredaran la 
tierra. Mateo 5:5

He aquí, tu Rey 
viene a ti, Manso, y 
sentado sobre una 
asna. Mateo 21:5

Encaminará a los 
humildes por el 
juicio, Y enseñará a 
los mansos su 
carrera. 

Salmos 25:8-9

Hay promesas 
para los mansos

Seguir el ejemplo 
de Jesús

Hay enseñanza de parte 
de Dios para los mansos





Con toda humildad y

mansedumbre, soportándoos con

paciencia los unos a los otros en

amor.

Efesios 4:2

Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos
de oro o de vestidos lujosos, sino
el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu
afable y apacible, que es de grande
estima delante de Dios.

1 Pedro 3:4

Vestíos, pues, como escogidos de

Dios, santos y amados, de

entrañable misericordia, de

benignidad, de humildad, de

mansedumbre, de paciencia.

Colosenses 3:12

¿Quién es sabio y entendido entre

vosotros? Muestre por la buena

conducta sus obras en sabia

mansedumbre.

Santiago 3:13

Soportarnos 
unos a otros con 
mansedumbre

Un corazón 
adornado con 
mansedumbre

Como escogidos 
de Dios vestidos de 

mansedumbre

Mostrando en 
nuestro actuar la 

sabia 
mansedumbre



NO… nunca debemos permitir que otras personas 

nos falten al respeto ni nos hagan sentir incomodos 
con sus acciones. 

La persona mansa tiene la sabiduría de parte de Dios 
para expresarse de acuerdo a los principios cristianos 
y defender esta postura sin ser agresivo ni ofender a 

otras personas.



Esperamos que esta clase haya sido 

de bendición para ti. Y ahora el reto 

es que seas manso en TODO lo que 

hagas, como Jesús.


