
Mansos como 
Cristo ante la 

adversidad

Con 
mansedumbre, 

como lo hicieron 
Cristo y Ezequiel para 

que sirva de testimonio 
a otros a fin de que se 

purifiquen 
como el oro.
Ez. 24: 15-24

¿Cómo debe responder 
el que sirve a Dios ante 

el sufrimiento y la desgracia
 que Dios permite?

TEMPLANZA EN EL 
CRISOL

www.cristoweb.com

“Bienaventurados los 
mansos, porque ellos 
recibirán la tierra por 
heredad” (Mat. 5:5).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres armarte con 

la mente de Cristo para 
tolerar con 

mansedumbre el 
sufrimiento injusto?

La mansedumbre, soportar los 
agravios con paciencia y sin 
resentimiento, es una de las 
características más poderosas 
de Jesús y de sus seguidores. Y, 
con todo, no es un fin en sí 
misma: la mansedumbre de 
espíritu puede ser un arma 
poderosa en manos de quienes 
se encuentran en medio del 
dolor y el sufrimiento. De 
hecho, el crisol es un buen lugar 
para aprender la mansedumbre 
de corazón, porque con nuestra 
mansedumbre, aun hechos 
pedazos, podemos ser testigos 
poderosos de Dios. Lección del 
sábado.

Debemos pedir 
gracia divina 

para los que nos 
hieren y mostrarles 

amor para que 
conozcan a Cristo.

Ex. 32: 7-12
Mt. 5: 43-45

¿Cuál debe ser nuestra reacción
 cuando Satanás usa a nuestros 

prójimos para herirnos?

¿Cómo podría Moisés, el siervo de Dios, ser designado 
como la persona más mansa que jamás haya 
caminado sobre la tierra, mientras que, al mismo 
tiempo, la Biblia presenta a Dios lleno de ira? 
Necesitamos entender que la ira de Dios no es lo 
opuesto a la mansedumbre. La ira divina es la reacción 
de Dios y su repulsión hacia el pecado. Pero Dios ama 
genuinamente al pecador. Si Dios fuera arrogante, no 
habría esperado unos mil seiscientos años para que 
los antediluvianos regresaran a Él. Tampoco hubiera 
esperado más de cuatrocientos años a que los 
cananeos llenaran la copa de su iniquidad. Tampoco 
habría esperado unos mil quinientos años para que los 
israelitas le fueran fieles. Asimismo, Dios no habría 
esperado más de dos mil años para que los cristianos 
cumplieran su misión. Un dios arrogante habría 
exterminado a cada una de estas entidades 
inmediatamente. Pero Dios se dirige a cada uno de 
ellos con amor y esperanza, llamándolos a volver a 
una relación con Él. Material para el maestro.

Que 
dejemos el 

problema en manos 
de Dios pues Él es el 

que juzga con justicia 
verdadera.

1 Pe. 2: 18-23
Lc. 23: 34

¿Qué nos aconseja Pedro 
que hagamos cuando suframos

 injustamente por seguir a Cristo?

Cristo no se rebajó a desquitarse o pagar mal por mal. Una 
segunda ofensa no corrige la primera ofensa, por eso el ejemplo 
de Cristo reveló el único espíritu que finalmente reconcilia a 
quienes están en discordia. Pedro piensa en las cosas monstruosas 
que le hicieron al Señor durante su juicio y muerte, y en el hecho 
de que Cristo no presentó ninguna acusación fuerte contra sus 

atormentadores. Comentario bíblico adventista, 1 Pe. 2: 23

Más bien 
son una 

manifestación 
poderosa de 

nuestra confianza 
en la Roca.
Sal. 62: 1-8

¿Son la mansedumbre 
y la humildad una 
señal de debilidad 
para los cristianos?

Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos 
elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos y 
las molestias a las que estamos expuestos diariamente; y 
esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor 
evidencia de nobleza que hay en un cristiano es el dominio 

propio. EGW, El Deseado de todas las gentes, DTG, 268.3
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