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Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 

15.- Pilar del Carácter  
de Dios: Mansedumbre.
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PROCESO 15 

OCTAVA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: MANSEDUMBRE 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 15?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: MANSEDUMBRE 

De tal forma, que este Proceso 15 busca facilitar en tu vida: 

1. Que seas libre  del engaño y corrupción que envuelven a la palabra
“humildad” dentro del raciocinio humano, al recibir verdad con respecto al 
carácter Manso y Humilde de Dios.   

2. Que puedas ver en Jesús la manifestación de Dios en Su Mansedumbre,
derribando la doctrina engañosa sobre la soberanía de Dios. ¡Él no hace “lo que 
le venga en gana” ni tampoco ejerce su poder por “imposición”! Es imposible que 
Dios sea orgulloso.   

3. Que conozcas las implicaciones que tiene para ti  que Dios sea Manso y
Humilde, transformando todo concepto corrupto sobre autoridad y poder, y 
destruyendo la esclavitud  que opera el orgullo y necedad que es parte de la 
naturaleza humana. 

4. Que conforme te dispones a recibir Su Mansedumbre, le permitas a Dios,
librarte de toda prepotencia y capacidad de enaltecimiento, para ser traído a la 
operación de este maravilloso poder divino en tu ser. ¡El que habita la eternidad 
también lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu! ¡Esta es la dirección 
de residencia de Dios! 

. 

PROCESO 14 

Séptima Columna del 
Carácter de Dios: 

FIDELIDAD 

PROCESO 15 

Octava  Columna del 
Carácter de Dios:  

MANSEDUMBRE 
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MANSEDUMBRE = PODER DIVINO PARA EL USO ABSOLUTO DE SU 
AUTORIDAD EN HUMILDAD 

1. ORIGEN DE LA REVELACIÓN DE MANSEDUMBRE

πρᾳ ΰτης = prautés 

“prautés” (praótēs, esta palabra se deriva de la raíz “pra”-, su traducción del Griego es 
difícil, ya que los idiomas no contienen el significado correcto de mansedumbre: 
“Fuerza en humildad”  lo cual enfatiza su origen divino) – mansedumbre ("fuerza 
humilde") lo cual expresa poder con reserva y gentileza. 

Una vez más nos encontramos con una palabra divina. “prautés” no tiene un contexto 
humano, pues a la lógica humana es contradictoria: “Fuerza en humildad”. El Espíritu 
Santo nos presenta, en ésta difícil palabra, uno de los aspectos más asombrosos de la 
naturaleza de Dios: Su carácter gobernando su absoluto poder: MANSEDUMBRE. 

“prautés” es una palabra divina, porque no es obtenible por medios humanos. Es usada 
por el Espíritu Santo 12 veces en el Nuevo Testamento y traducida como 
consideración, gentileza, humildad, mansedumbre.  El tesoro que encierra “prautés” es 
el poder presentarnos a Dios como: TODOPODEROSO y ABSOLUTAMENTE 
HUMILDE. Y es precisamente  lo que este proceso trae a tu vida hoy. Dispón tu 
corazón para ser traído un paso más cerca de tu Padre al conocerle en su carácter: 
mansedumbre 

2. QUÉ ES MANSEDUMBRE

DIOS ES MANSO = HUMILDE Y TODOPODEROSO. 

DIOS ES HUMILDE EN EL USO DE SU ABSOLUTO PODER. 

La frase: “DIOS ES HUMILDE EN EL USO DE SU ABSOLUTO PODER” nos declara lo 
extraño que esta columna del carácter divino es para la naturaleza humana. El 
historiador Inglés John Dalberg Acton declaró en su famosa frase, la antítesis a lo que 
Dios es, al decir: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe 
absolutamente”. Esta frase ha caído como verdad en el corazón de los hombres 
debido al testimonio irrefutable de la conducta humana a través de su historia. Así que 
es fácil detectar que en lo que respecta a la omnipotencia o poderío absoluto de Dios, 
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el raciocinio humano es incapaz de comprender la Verdad divina, puesto que tiene 
claro lo que cree del ejercicio de poder:  

Poder = Corrupción - Absoluto Poder = Absoluta Corrupción 

En el discurso teológico, este concepto está encerrado en la doctrina de “Soberanía 
divina” y tiene su origen en el testimonio satánico respecto a Dios, NO en el testimonio 
de Dios plasmado por su conducta a través de la historia. La doctrina de “Soberanía 
divina” dice que Dios puede hacer lo que le venga en gana, puesto que es 
Todopoderoso y Soberano. Dice que nadie puede cuestionar si lo que hace está bien o 
mal y que está exento del cumplimiento o pena de sus mismas leyes porque es 
Soberano. ¡Este es un engaño infernal! Y este engaño es la razón por la que vemos en 
toda la historia humana el abuso de poder bajo el pretexto de soberanía. 

Basados en la autoridad de “investidura divina” (y en el caso de las religiones 
“cristianas” apoyándose en las palabras de la Escritura “Dios es quien quita y pone 
reyes” (Daniel 2:21) y “Sométase toda persona a las autoridades...” (Romanos 13) etc. 
los reyes, gobernantes, patrones y maridos han abusado de sus “súbditos” en formas 
horrendas a través de la historia y en el tiempo presente. 

No fue hasta el tiempo previo a la época llamada “Renacimiento” que el hombre común 
se atrevió a cuestionar la teología impuesta por las religiones y se atrevió a correr el 
riesgo de comprobar su validez. Y es así que vemos en la revolución Francesa que el 
pueblo se levanta y destruye a la clase opresora, desde el rey hasta sus gobernantes y 
descubre que el dios que temían por milenios, ¡no los destruye a ellos! La teología de la 
soberanía, como ha sido enseñada e impuesta por las religiones ¡fue demostrada falsa! 
Esto cambió para siempre el pensamiento humano y dio lugar a nuevas formas de 
gobierno en diferentes expresiones, entre las cuales está la democracia. Sin embargo, 
en el ámbito humano, continuamos y continuaremos viendo corrupción en el ejercicio 
de poder. 

Necesitamos considerar minuciosamente a la luz de la Verdad divina la declaración del 
señor Acton, porque todo ser humano funciona en base a este razonamiento: “El poder 
tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esta declaración 
presupone conocer la fuente de poder y la naturaleza del mismo, y presume que ambos 
son corruptos. Por lo tanto, dice que el poder tiende a corromper. En otras palabras, 
dice que si no hay poder, no hay corrupción. 

Esta declaración es absurda a la luz de la Verdad de Dios, que nos revela que el 
hombre se corrompió, y como resultado, TODO lo que el hombre toca y hace tiende a 
corromperse. La fuente de corrupción es la maldad que vino a operar en el hombre 
(varón y mujer) cuando ellos eligieron desechar el bien y conocer el mal; y el origen del 
mal es Satanás. 

Dios es la fuente y origen de poder. En Él no hay corrupción, Dios ES absolutamente 
SANTO, que quiere decir: VACÍO DE MALDAD y es absolutamente poderoso; 
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TODOPODEROSO. Cada columna del carácter de Dios describe uno de los poderes 
divinos. ¿Cuánto Amor tiene Dios? ¡TODO! Y así con cada uno de los poderes que 
conforman su carácter. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¡TODO! Pero, ¿Cómo usa Dios su 
poder absoluto? ¡EN ABSOLUTA HUMILDAD! 

DIOS ES HUMILDE. Una vez más, tenemos que recibir Verdad respecto a esta palabra 
que está corrupta en el raciocinio humano. El diccionario describe humildad como 
“modestia” o “ser de baja posición social”. Ninguna de estas definiciones se aplican a 
Dios. ¿Qué es humildad para Dios? Humildad para Dios es el NUNCA ser jactancioso y 
NUNCA usar su poder en o por orgullo. En Dios, Mansedumbre opera regulando el uso 
de Su Poder. El Poder Absoluto que Dios posee es regido en sus hechos por 
Mansedumbre.  

3. JESÚS MANIFESTADOR DE MANSEDUMBRE

Veamos en Jesús la manifestación de Dios como: Dios Humilde. Sólo Él puede 
manifestar ó revelarnos quién Dios es y cómo Dios es: 

“Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén: he aquí, tu Rey 
vendrá a ti, Él es justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un 
pollino hijo de asna.” (Zacarías 9:9 Reina Valera Gómez © 2010) 

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.” (Mateo 11:29 Reina Valera 
Gómez © 2010) 

Vemos al Espíritu Santo anunciando a Jesús como REY HUMILDE y le vemos 
declarándose como MANSO (Mansedumbre) y HUMILDE de corazón. 

Iniciamos aquí a recibir la revelación de la Verdad sobre que es humildad y el hecho de 
que Dios ES y siempre será HUMILDE. La raíz de la corrupción es orgullo. Orgullo 
establece precisamente lo que la doctrina engañosa de la soberanía predica: Que 
tengo el derecho de hacer lo que me venga en gana y que los demás tienen que 
sencillamente soportar o sufrir las consecuencias, si tengo suficiente poder para 
imponerme sobre ellos. Pero todo lo que hasta aquí hemos visto del carácter de Dios 
pone en evidencia que eso sería totalmente incongruente con quien Dios ES. Sin 
embargo, ser Humilde, o sea, nunca usar su poder jactanciosamente ni por orgullo, sí 
es totalmente congruente con quien Dios ES y fue demostrado de manera absoluta por 
Jesús. ES IMPOSIBLE QUE DIOS SEA ORGULLOSO. 

Veamos lo que su Padre dice respecto a Él: 

“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido en quien mi alma tiene 
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contentamiento. He puesto sobre Él mi Espíritu, Él traerá juicio a las naciones. No 
gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas. No quebrará la caña 
cascada, ni apagará el pábilo que humeare; sacará el juicio a verdad.” 
(Isaías 42:1-3 Reina Valera Gómez © 2010) 

¿Qué podemos apreciar en esta Escritura? La falta de presunción, de alarde, de 
egocentrismo y de protagonismo de parte de quien posee ¡todo el poder! ¡Esto es 
verdadera humildad!  Veamos a Jesús manifestando mansedumbre: 

“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había 
venido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su túnica, y tomando 
una toalla, se ciñó.  Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.” 
(Juan 13:3-5 Reina Valera Gómez © 2010) 

¡Una vez más podemos ver la Mansedumbre de Dios manifestada por Jesucristo! 
Estando en plena conciencia de su identidad y de su poder, derecho y riqueza, ¡se 
pone a lavar los pies de sus discípulos! ¿Puedes ver lo que Mansedumbre es? 
Después de resucitar de entre los muertos Jesús declaró:  

“Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la Tierra..” (Mateo 28:18 Reina 
Valera Gómez © 2010) 

Esa absoluta potestad nunca fue ni será usada fuera de la Mansedumbre con la que 
podemos contemplar sus hechos sobre la tierra. 

La idea de que Jesús se humilló como algo totalmente ajeno a su naturaleza es 
absolutamente errada. Primero, porque nace del concepto humano de lo que es 
humildad. Y segundo, porque la verdadera humildad no es antónimo de poder y gloria. 
El contraste con tanto el concepto como la práctica común es que el ser humano no 
puede crecer en poder sin enorgullecerse, mientras que Dios tiene TODO poder y es 
humilde. No tiene orgullo. No necesita orgullo, porque su ser es absoluto, su poder es 
absoluto, su dominio es absoluto y ¡su humildad es absoluta! 

4. MANSEDUMBRE Y TÚ

¡Mansedumbre es una poderosa columna del carácter de nuestro Padre! ¡Qué 
asombroso el poder ver y comprobar Mansedumbre en todo lo que Dios es! ¿Qué 
implicaciones tiene para ti y para mí el que Dios sea Manso y Humilde? 
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Primero, el transformar todo concepto corrupto sobre autoridad y poder para ser 
traído a la Verdad eterna de la pureza y santidad de nuestro Padre en todo lo que Él 
es, pero en particular en el uso de su poder absoluto; eterno poder = eterna humildad. 

Segundo, en traernos a comunión con Él en su mansedumbre. ¿Cómo? 
Destruyendo la esclavitud  que opera en mí al orgullo y necedad que es parte de la 
naturaleza humana y traerme a la operación de este maravilloso poder divino en mi ser: 
Mansedumbre. Es precisamente para ello que Jesús me dice: “Aprende de mí, que 
soy manso y humilde de corazón”. ¡Qué maravillosa escuela a la que nos invita nuestro 
Hermano Jesús! ¡Aprende de mí! Jesús se ha invertido en hacer posible que seamos 
traídos a la familia divina como sus hermanos. La única manera en la que podemos en 
verdad participar en su familia es al ser hechos conformes a quien Él es; y esta es su 
promesa de salvación para nosotros. Ser librados de la esclavitud al orgullo, la 
vanagloria, la prepotencia, de toda capacidad de enaltecimiento; ¡Esto es ser salvados! 
¡Esto es ser traídos a la semejanza de Jesús! 

El Espíritu Santo nos ha traído cara a cara con Mansedumbre: Dios es Manso y 
Humilde de corazón. Mira lo que nos comparte de sí mismo: 

“Porque así dice el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el 
corazón de los quebrantados.” (Isaías 57:15 RVG) 

¡El que habita la eternidad también lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu! 
¡Esta es la dirección de residencia de Dios! Y es allí precisamente a donde el Espíritu 
Santo nos está trayendo: Mansedumbre. Recibe a tu Padre a través de Jesucristo en 
su carácter Manso y Humilde y permítele transformar tu espíritu en su semejanza. 

Entra ahora a participar con Ágape de la mesa que te ha preparado y disfruta el 
proceso que te guiará en las decisiones que la Verdad aquí presentada trae a tu vida. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 15 
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ÁGAPE No. 15 

OCTAVA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: 

MANSEDUMBRE 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.”   

Mateo 11:29 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 15?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: MANSEDUMBRE 

De tal forma, que este Proceso 15 busca facilitar en tu vida: 

1. Que seas libre  del engaño y corrupción que envuelven a la palabra
“humildad” dentro del raciocinio humano, al recibir verdad con respecto al 
carácter Manso y Humilde de Dios.   

2. Que puedas ver en Jesús la manifestación de Dios en Su Mansedumbre,
derribando la doctrina engañosa sobre la soberanía de Dios. ¡Él no hace “lo que 
le venga en gana” ni tampoco ejerce su poder por “imposición”! Es imposible que 
Dios sea orgulloso.   

3. Que conozcas las implicaciones que tiene para ti  que Dios sea Manso y
Humilde, transformando todo concepto corrupto sobre autoridad y poder, y 
destruyendo la esclavitud  que opera el orgullo y necedad que es parte de la 
naturaleza humana. 

4. Que conforme te dispones a recibir Su Mansedumbre, le permitas a Dios,
librarte de toda prepotencia y capacidad de enaltecimiento, para ser traído a la 
operación de este maravilloso poder divino en tu ser. ¡El que habita la eternidad 
también lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu! ¡Esta es la dirección 
de residencia de Dios! 

. 
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MANSEDUMBRE = PODER DIVINO PARA EL USO ABSOLUTO DE SU 
AUTORIDAD EN HUMILDAD 

 

Parte I. En procesos anteriores conocimos que Dios es SIERVO y que BENIGNIDAD 
es el poder divino para servir; aunque ciertamente estos están íntimamente 
relacionados con la columna del carácter que ahora estudiamos, necesitamos distinguir 
que MANSEDUMBRE se refiere específicamente a la operación del poder de Dios en 
HUMILDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente pasaje de la Escritura y responde las preguntas según corresponda: 

Juan 13 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Jesús lava los pies de sus discípulos 

 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara 
de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 

BENIGNIDAD  es el poder divino manifestado en servicio 

MANSEDUMBRE es el uso de Su poder en el trato a los demás 

 

BENIGNIDAD MANSEDUMBRE 

 

 

SERVICIO TRATO A 
LOS DEMÁS 
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hasta el fin.2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas 
Iscariote hijo de Simón que lo entregara, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas 
las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, se 
quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en una vasija y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba 
ceñido. 6 Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: 

—Señor, ¿tú me lavarás los pies? 

7 Respondió Jesús y le dijo: 

—Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. 

8 Pedro le dijo: 

—No me lavarás los pies jamás. 

Jesús le respondió: 

—Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. 

9 Le dijo Simón Pedro: 

—Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 

10 Jesús le dijo: 

—El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros 
limpios estáis, aunque no todos. 

11 Él sabía quién lo iba a entregar; por eso dijo: «No estáis limpios todos.» 

12 Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: 

—¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque 
lo soy.14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros, 15 porque ejemplo os he dado para que, como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su 
señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados 
sois si las hacéis. 

 

A. De acuerdo al versículo 3: ¿Cuánto poder le había sido otorgado a Jesús por el 
Padre Celestial?  
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B. En los versículos 4 y 5: ¿Puedes ver algún indicio de jactancia ó de orgullo en Jesús 
aún sabiéndose dotado de toda autoridad divina? ¿Por qué no utiliza Jesús Su 
autoridad para hacer lo que Él quiere?  

 

 

 

 

C. En el verso 6 y 7 vemos a Pedro cuestionando a Jesús por su conducta. Imagínate 
qué caso este: ¡Un discípulo atreviéndose a poner en tela de juicio las decisiones del 
Maestro! ¿Acaso muestra Jesús indignación alguna al verse requerido a dar 
explicaciones por su acción? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

D. Lo que sucede en el versículo 8 es muy revelador. Vemos a uno de los discípulos 
poniendo resistencia para ser servido por Jesús. Por favor,  considera esta parte con 
detenimiento:  

• ¿Cómo usa su poder Jesús en el trato a esta persona que le dice “NO”?   
• ¿En qué momento Jesús “obliga” a Pedro a algo ó le exige que haga lo 

que le pide?  
• ¿Por qué no están  presentes en la escena las demandas por que se 

“respete Su autoridad” y se sometan a Él por la fuerza?  
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E. Jesús utiliza Su poder para lavar los pies de Pedro, sin embargo ¡PEDRO SE TIENE 
QUE DEJAR! Todo Su poderío se manifiesta respetando lo que este individuo 
elige ser. De acuerdo al verso 9, ¿Cuál es la respuesta de Pedro frente a la 
mansedumbre manifestada en Jesús?  

 
 
 
 
 

F. Dios utiliza Su poder en respeto a la autoridad que Él te dio. ¡Jamás te va a obligar a 
nada!  En el versículo 14, Jesús describe el ejercicio del poder que se ha de manifestar 
en nosotros en el trato hacia los demás. Describe con tus propias palabras de qué se 
trata Su mansedumbre.   

 

 

 
¿Qué podemos apreciar en esta Escritura? La falta de presunción, de 
alarde, de egocentrismo y de protagonismo de parte de quien posee 

todo el poder ¡Esto es verdadera humildad! 
 
 
Parte II. ¡El Dios TODOPODEROSO es HUMILDE!  Qué maravillosa declaración pero a 
la vez, qué contrariedad para nuestra mente humana el poder comprenderlo.  De tal 
forma, que una vez más necesitamos recibir Verdad con respecto a esta palabra. ¿Qué 
es humildad para Dios?  Escuchemos a Papá hablarnos al corazón por Su Espíritu a 
través de Su Palabra: 

 

A. MANSEDUMBRE ES EL EJERCICIO DE PODER QUE PRODUCE VIDA 

Isaías 57:15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
Porque así dijo el Alto y Sublime, 
el que habita la eternidad 
y cuyo nombre es el Santo: 
«Yo habito en la altura y la santidad, 

 

 



 

ESCUELA VIDA 

 6 ÁGAPE No. 15 

pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, 
para reavivar el espíritu de los humildes 
y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
 

¡DIOS NO HACE BERRINCHES! Antes el ejercicio de Su poder tiene un fin plenamente 
intencionado regulado por Su mansedumbre, que produce como resultado SU VIDA 
MISMA en aquellos que se disponen a recibirla.  

De los siguientes tres escenarios selecciona uno que ejemplifique más claramente  
Mansedumbre como el ejercicio del poder de Dios produciendo vida.  

 Jesús y la mujer samaritana (Juan 4:1-42) 
 

 La parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-24) 
 

 Jesús envía a los setenta delante de él. (Lucas 10: 1-12) 

Explica aquí porqué escogiste ese ejemplo y explica la manifestación de mansedumbre 
que sucede dentro del mismo:  

 

 

 

 

B. MANSEDUMBRE ES EL EJERCICIO DE PODER QUE IMPARTE SU GRACIA 

Santiago 4:5-7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

¿O pensáis que la Escritura dice en vano: «El Espíritu que él ha hecho habitar en nosotros 
nos anhela celosamente»? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: «Dios resiste a los 
soberbios y da gracia a los humildes.» 

Aquí queda muy claro que eres anhelado celosamente por el Espíritu de Dios que está 
en ti; sin embargo, Dios jamás ejercerá Su poder contigo “torciéndote el brazo” para 
que aceptes lo que Él te ofrece. ¡Él respeta la autoridad que te dio!  

De los siguientes tres escenarios, selecciona uno que ejemplifique más claramente  
Mansedumbre como el ejercicio del poder impartiendo gracia: 

 Jesús y el paralítico de Betesda (Juan 5:1-15) 
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 Jesús confronta a sus discípulos (Juan 6:60-70) 
 

 Jesús y el joven rico (Lucas 18:18-30) 

 

Explica cómo se manifiesta mansedumbre dentro de ese escenario:  

 

 

 

 

C. MANSEDUMBRE ES EL EJERCICIO DE PODER EN UN VACÍO ABSOLUTO DE 
ORGULLO 

Filipenses 2 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
Él, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
7 sino que se despojó a sí mismo, 
tomó la forma de siervo 
y se hizo semejante a los hombres. 
8 Mas aún, hallándose en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. 
9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas 
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10 para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre. 
 

¡Jesús se humilló porque Mansedumbre es inherente a Su naturaleza y Su carácter! La  
verdadera humildad NO es antónimo de poder y gloria. La naturaleza humana no 
puede crecer en poder sin enorgullecerse, mientras que Dios tiene TODO poder y 
es humilde. No tiene orgullo, no necesita orgullo, porque su ser es absoluto, su poder 
es absoluto, su dominio es absoluto. 

De los siguientes tres escenarios, selecciona uno que ejemplifique más claramente 
mansedumbre como ejercicio del poder que opera en ese vacío absoluto de orgullo:  
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 Jesús bendice a los niños (Marcos 10:13-14) 
 

 Jesús sana a un leproso (Mateo 8:2-4) 
 

 Jesús ora en Getsemaní (Juan 17) 

 

Explica cómo se manifiesta mansedumbre dentro de ese escenario:  

 

o  
o  

 

 

Jesús hizo trizas la doctrina que la soberanía predica: 
Que tengo el derecho de hacer lo que me venga en gana y que 

los demás tienen que sencillamente soportar o sufrir las 
consecuencias. 

 

Parte III.  El abuso de autoridad y abuso de poder NO existen en la naturaleza de 
nuestro Padre Celestial. El concepto de uso de poder que has vivido hasta aquí tiene 
un final  hoy; Papá quiere salvarte con Su Verdad destruyendo esos engaños  si tú tan 
solo se lo permites. ¿Que este ejercicio corrupto del poder provocó demasiado daño en 
tu vida ó en tu familia?  Dios lo conoce mejor que tú mismo y quiere restaurarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que: ¡Dios es el 
TODOPODEROSO! ¡Y que Él es 

HUMILDE!  Papá está presto para 
intervenir en tu ser conforme te 

dispongas a recibirlo. 
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Mientras lees las siguientes porciones de la Escritura, recibe esta columna del carácter de 
Papá.  Escribe tus respuestas dentro de los recuadros según corresponda:  

Isaías 61:1-4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
»El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, 
porque me ha ungido Jehová. 
Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, 
a vendar a los quebrantados de corazón, 
a publicar libertad a los cautivos 
y a los prisioneros apertura de la cárcel; 
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová 
y el día de la venganza del Dios nuestro; 
a consolar a todos los que están de luto; 
3 a ordenar que a los afligidos de Sión 
se les dé esplendor en lugar de ceniza, 
aceite de gozo en lugar de luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. 
Serán llamados “Árboles de justicia”, 
“Plantío de Jehová”, para gloria suya. 
4 »Reedificarán las ruinas antiguas, 
levantarán lo que antes fue asolado 
y restaurarán las ciudades arruinadas, 
los escombros de muchas generaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Salmos 51:17 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

MANSEDUMBRE ES EL PODER DIVINO PARA EL USO DE AUTORIDAD EN ABSOLUTA HUMILDAD.  SU AUTORIDAD 
EN TI NO ES PARA IMPONERTE SOBRE LA GENTE Ó SER ORGULLOSO.  ¡DIOS TE HA UNGIDO POR SU ESPÍRITU 
CON MANSEDUMBRE! ESCRIBE ISAÍAS 61:1-4 COMO UNA ORACIÓN DANDO GRACIAS A PAPÁ: 
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Job 11:14-19 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
14 si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti 
        y no permites que la maldad more en tus tiendas, 
15 entonces, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, 
        estarás firme y no temerás. 
16 Porque olvidarás tu aflicción, 
        como aguas que han pasado la recordarás. 
17 Tu vida será más radiante que el mediodía, 
        y hasta la oscuridad será como la mañana. 
18 Entonces confiarás, porque hay esperanza, 
        mirarás alrededor y te acostarás seguro. 
19 Descansarás y nadie te atemorizará, 
        y muchos procurarán tu favor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romanos 8:28-31 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, 
para los que son llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que de antemano 
conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El 
sea el primogénito entre muchos hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; 
y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó. 
 

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UN MENSAJE DE PARTE DE DIOS PARA TI:  
 

EL ORGULLO ES INIQUIDAD.  PERMITQUE QUE PAPÁ EXAMINE TU CORAZÓN EN ESTOS MOMENTOS  Y TE 
REVELE ÁREAS DONDE ESTO HA ESTADO OPERANDO EN TU SER Y DONDE LA SOBERBIA DE OTROS PUDO 
HABERTE CAUSADO DAÑO.  ESTE ES MOMENTO DE DESPOJARTE DE TODO INDICIO DE PRESUNCIÓN, 
EGOCENTRISMO Ó PROTAGONISMO. ESCRIBE JOB 11:14-19 COMO UNA DECLARACIÓ PERSONAL RECIBE DE 
PAPÁ SU MANSEDUMBRE:  

 



 

ESCUELA VIDA 

 11 ÁGAPE No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Mateo 11:29 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
29Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Parte IV. Declaración personal y Conclusiones.  
 
A través de este Ágape No. 15 hemos participado dando los siguientes pasos:  
 

1. Hemos visto destruido el engaño y corrupción que envuelven a la palabra 
“humildad” dentro del raciocinio humano, al recibir verdad sobre Mansedumbre.  
DIOS ES HUMILDE y para Él esto es algo totalmente distinto: Él NUNCA es 
jactancioso y NUNCA usa su poder en o por orgullo.  
 
2. Hemos reconocido en Jesús la manifestación de Dios en Su Mansedumbre, 
revelándonos la verdad con respecto a la doctrina engañosa sobre la soberanía 
de Dios. ¡Él no hace “lo que le venga en gana” ni tampoco ejerce su poder por 
“imposición”!  

EN CRISTO  NO ERES MÁS UNA VÍCTIMA DEL ABUSO Y CORRUPCIÓN DE LA AUTORIDAD DE OTROS; TAMPOCO 
ERES UN VICTIMARIO CULPABLE DE AZOTAR CON SU PREPOTENCIA. ¡ERES HIJO! TU PAPÁ SE REVELA A TI CON 
SU MANSEDUMBRE PARA QUE PUEDAS CONOCERLE TAL CUAL ES Y PUEDAS RECIBIR SU CARÁCTER EN TU SER. 
ESCRIBE ROMANOS 8:29-31 COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:   

 

ESCRIBE EL TEXTO ANTERIOR COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL. EXPRÉSALE A PAPÁ TU DISPOSICIÓN 
PARA QUE ESTE PODER DIVINO (MANSEDUMBRE) SEA INSTALADO EN TU SER:  
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3. Hemos comprendido las implicaciones que tiene para nosotros  que Dios sea 
Manso y Humilde, transformando todo concepto corrupto sobre autoridad y 
poder,  siendo así libertados de la esclavitud  que opera el orgullo y necedad que es 
parte de la naturaleza humana. 
 
4. Hemos dispuesto nuestro ser para permitirle a Dios, limpiarnos de toda 
prepotencia y capacidad de enaltecimiento, para ser traídos a la operación de 
este maravilloso poder divino en nuestro ser. ¡El que habita la eternidad también 
lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu! ¡Esta es la dirección de 
residencia de Dios! 
 

 
Ahora comparte con nosotros lo que recibiste de Papá a través de este proceso:  
   

• ¿Qué engaños han sido destruidos en ti  con respecto al uso de autoridad 
y poder que Dios tiene?  

• ¿Cómo cambia tu relación con Dios al conocerle como un Dios 
HUMILDE?  

• ¿Qué resultados inmediatos estás comprobando en tu ser al recibir a Papá como 
Manso y Humilde?  
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