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Referencia Bíblica: Mateo 5:5 

5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mansedumbre es la octava característica que aparece enumerada en la lista del 
fruto del Espíritu de Gálatas 5:22-23. De hecho, el Señor Jesús en el Sermón del Monte 
declaró una bienaventuranza para aquellos que reflejaran esta cualidad 
prometiéndoles que ellos serían los que heredarían la tierra prometida, 
bienaventuranza que está tomada del Antiguo Testamento. 

Salmos 37:11 “Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de 
paz”. La mansedumbre es una gloriosa virtud que tiene muchos efectos buenos y que 
nos benefician, además de que son de gran importancia para nuestro servicio y en el 
trato con nuestros semejantes. La paciencia nos permite actuar en todo tipo de pruebas 
de la manera correcta. La mansedumbre nos permite hacer lo correcto a través de la 
práctica de nuestro servicio y nuestras obras. 

Por estas palabras no cabe duda de que la humildad es estimada en gran manera a los 
ojos de Dios. Las palabras griegas que se traducen en el castellano como humildad son 
muy difíciles de definir porque no hay palabras exactas para describirlas. El diccionario 
de la Real Academia Europea define la humildad como: “Virtud que consiste en el 
conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este 
conocimiento”.  

El diccionario bíblico cristiano traduce la humildad como: “Sumisión, modestia, 
reconocer la verdad, aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres, de que 
soy polvo y en polvo me voy a convertir”. ¡Cuán grande es esta virtud que determina un 
factor muy importante para llamar la atención de Dios!  

De hecho, es al corazón humilde que Dios no puede rechazar, y son los humildes los que 
ganan su favor en esta tierra; caso contrario a los orgullosos a los cuales ni siquiera 
vuelve a ver: Salmos 138:6 “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo 
mira de lejos” Veamos más en detalle el significado de las palabras en griego que se 
traducen como mansedumbre – humildad. Efesios 4:2 “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”. 
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El apóstol Pablo utiliza dos palabras en el mismo versículo que son las que 
generalmente se traducen a lo largo de la Biblia como humildad o mansedumbre. En 
primer lugar, aparece tapeinofrosúne, la cual aquí se traduce como humildad. Esta 
palabra difícil de traducir en una sola palabra significa tener humildad de mente.  

Es llegar a tener el pleno conocimiento de nuestras capacidades, debilidades e 
imperfecciones con el fin de no tener un mayor concepto de uno mismo. Es una 
humildad que se genera en la mente del cristiano y se refleja en sus actitudes externas.  

Este mismo concepto lo maneja Pablo al decirnos: Romanos 12:3 “… por la gracia que 
me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno” La humildad implica reconocer nuestras propias 
debilidades y limitaciones sin llegar al extremo de la baja autoestima. También la 
humildad es capaz de reconocer nuestras fortalezas y talentos sin caer en la vanagloria 
propia.  

La verdadera humildad sabe darle la gloria únicamente a Dios y no a sí mismo. 
Humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti, la humildad viene del sentimiento 
constante de nuestra propia criatura. Nos encontramos en una situación de absoluta 
dependencia de Dios. Somos criaturas; y para la criatura no puede caber sino humildad 
en la presencia del Creador.  

La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de 
Jesucristo y en las demandas de Dios. Antes de Cristo, la humildad era considerada una 
palabra vil que describía una actitud cobarde y menospreciable. Sin embargo, después 
de Cristo, el cristianismo acuñó esta palabra convirtiéndola en una de las grandes 
virtudes de la fe. 

La segunda palabra que aparece en Efesios 4:2 es la que la RV60 traduce como 
mansedumbre y es la palabra griega praótes, la cual literalmente significa alguien que 
tiene las riendas de sí mismo. Praótes es la palabra griega que se usa para definir a un 
animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente 
controlado. Por tanto, el hombre que posee esta cualidad es el que tiene las pasiones 
bajo perfecto control.  

No sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total, porque tal cualidad 
rebasa la capacidad humana. Pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad 
vive totalmente bajo el control de Dios. Praótes es la capacidad que se nos da para 
controlar la ira, para no vengarnos aun cuando pudiésemos hacerlo. En este sentido, 
Praótes es la cualidad que nos hace humildes aun cuando somos provocados a ira, esa 
cualidad de mantener sumisas todas nuestras emociones y someternos a Dios, es una 
cualidad importantísima en la vida cristiana. 
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Estas dos cualidades son tan relevantes en nuestra vida cristiana que todos debemos 
esforzarnos por replicarlas, especialmente porque nuestro Señor Jesús nos exhortó a 
imitarlo en estas cualidades: Mateo 11:29 “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de 
mí, que soy manso (práos) y humilde (tapeinós) de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas” 

 

TEMPLANZA - DOMINIO PROPIO 

Al final del listado de las virtudes del fruto del espíritu aparece la templanza o dominio 
propio: Gálatas 5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 

Es por esto por lo que en ocasiones se le llama al dominio propio la reina de las virtudes, 
ya que nos permite tener un control de nosotros mismos. Como seres humanos sin Cristo 
somos incapaces de someter nuestra voluntad a lo bueno, ya que el pecado nos domina 
tal y como Jesús lo dijo: Juan 8:34 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado”  

Sin embargo, por obra del Espíritu Santo se nos otorga esta preciosa virtud que nos 
ayuda a mantener nuestras bajas pasiones, deseos y temperamento bajo control y por 
ello el apóstol Pablo exhortaba constantemente a controlar nuestra vida abandonando 
todas nuestras antiguas costumbres pecaminosas y no dejarnos gobernar por ellas: 

Colosenses 3:5,8 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría… Pero ahora dejad 
también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas 
de vuestra boca” Uno de los mayores desafíos de las personas es el controlarse a sí 
mismos, de allí que Platón un día dijo “La primer gran victoria es conquistarse a uno 
mismo”.  

El mismo Pablo entendió que a pesar de su libertad en Cristo debía tener su mente y 
cuerpo en servidumbre y completo control: 1° Corintios 6:12 “Todas las cosas me son 
lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré 
dominar de ninguna” Por ello el cristiano debe luchar por controlar su mente, cuerpo y 
temperamento para hacer lo agradable al Señor y no ceder a los antojos de la 
naturaleza pecaminosa.  

En general el dominio propio se refleja en muchos aspectos de nuestra vida entre los 
cuales podemos mencionar los siguientes: 

• La manera en que comemos. 
• La manera en que hablamos. 



Mansedumbre y Templanza 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

• La forma en cómo administramos el dinero.  
• En el uso del tiempo. 
• En nuestras actitudes. 
• Levantarnos temprano para buscar a Dios. 
• Para vencer la lentitud y la pereza.  
• Para servir a Dios. 
• En los deseos de la carne. 
• En nuestros sentimientos. 
• En la manera de vestirnos, etc. 

Otra de las palabras griegas que se traducen como dominio propio es sofronismós, la 
cual literalmente significa autodisciplina y aparece en: 2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”. Pablo pone 
la fórmula perfecta en la vida cristiana.  

Dios nos ha otorgado poder a través del Espíritu Santo y este es regulado por el amor 
que nos impulsa a ejercerlo bajo las motivaciones correctas, sin embargo, Pablo agrega 
a la lista la palabra dominio propio o autodisciplina. No importa cuán dotada sea una 
persona de parte de Dios, sus dones nunca alcanzarán su potencial máximo sin la 
autodisciplina.  

El deseo de Dios es que alcancemos grandes promesas y explotemos al máximo la 
nueva vida que Él nos ha otorgado, pero si somos indisciplinados jamás lo lograremos. 
Las influencias de este mundo pecaminoso, nuestra naturaleza carnal, nuestro 
temperamento o malos hábitos pueden ser un estorbo para desarrollarnos en el plano 
que el Señor desea, pero cuando ejercemos el dominio propio sobre ellos para 
controlarlos y no que ellos nos controlen, y además nos enfocamos en las cosas de 
provecho para nuestra vida, podremos estar seguros de llevar mucho fruto agradable 
para el Señor.  

En la Escritura se compara la vida del cristiano a la del atleta, el cual por medio de su 
autodisciplina llega a ganar la corona en las competencias: 2° Timoteo 2:5 “Y también 
el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente”                                                         
1° Corintios 9:24-27 “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad 
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.  

Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como 
a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi 
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado”. En los deportes los competidores se abstienen de 
muchas cosas: comidas, desvelos, drogas, etc., y se someten a ejercicios constantes y de 
manera disciplinada con tal de ganar una corona corruptible.  



Mansedumbre y Templanza 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

También el cristiano tiene que ser auto-disciplinado en su vida espiritual, en su tiempo 
devocional, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración y en su servicio a Dios para 
mantenerse fuerte en la fe creciendo siempre en su vida cristiana. 

 

CONCLUSIÓN DE LA SERIE: 

¿CÓMO PRODUCIR FRUTOS? 

Romanos 7:18 “Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer 
el bien está en mí, pero no el hacerlo” Ésta no es una operación que uno pueda hacer 
por sí mismo. Pero ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu de Dios produzca su fruto en 
nuestras vidas? El tema de la producción de fruto es interesante. A veces he observado 
que el fruto es producido por el árbol mismo y no por el esfuerzo personal.  

Las ramas se limitan a abrirse al sol y a la lluvia. Primero aparece una flor, luego formas 
de fruto de color van creciendo hasta madurar. Otro detalle obvio, pero digno de 
destacar es que las ramas nunca se separan del tronco del árbol. El Señor dijo: Juan 15:4 
"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí".  

Observemos que el "fruto" se expresa en singular. Se puede argumentar sobre la 
gramática usada aquí, pero resulta que en el griego está en singular. Ello nos indica que 
el amor es el fruto principal y del que proceden o resultan todos los demás frutos. Nadie 
puede producirlos por su propio esfuerzo.  

Sería como esforzarse para ser humilde y creer que uno lo ha logrado, cuando en 
realidad se pondría tan satisfecho de haber alcanzado la humildad, que la perdería por 
completo. El creyente ha sido entonces unido al Cristo vivo, y la victoria no se obtiene 
luchando, sino rindiéndose a Cristo. La palabra de las Escrituras es "rendirse", y es un 
acto de la voluntad. 

¿Está usted produciendo algún fruto en su vida? veamos la clave de todo. Gálatas 5:25 
"Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu" Significa aprender a 
caminar, a andar. Es un proceso de aprendizaje. Necesita dar los primeros pasos y 
comenzar a apoyarse en el Espíritu de Dios. Ríndase usted a Él. Recuerde que es un acto 
de voluntad. Yo trato de comenzar cada día diciendo: "Señor, yo no puedo vivir hoy de 
una forma que te agrade, y quiero que tú lo hagas a través mío". 

La vida cristiana no consiste en subir rápidamente como en un globo, por medio de una 
fuerte y abrumadora experiencia de elevarse vertiginosamente a las alturas, más allá 
de las nubes. Es más bien un andar diario, se trata de ir colocando un pie delante del 
otro, paso a paso, con una actitud de dependencia total del Espíritu Santo. 
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Pero para eso, es indispensable tener una relación con Dios, debemos estar conscientes 
de nuestra impotencia para vencer obstáculos insuperables desde un punto de vista 
humano, pero si nos ponemos en manos de Dios, nos damos cuenta de que no estamos 
solos y que la iniciativa principal, la fuerza, la motivación para luchar y el triunfo, 
constituyen la responsabilidad de Aquel que prometió estar con nosotros todos los días 
hasta el final de la vida, y después de esta vida, por toda la eternidad. 

¿Por qué es necesaria la poda?: Porque cuando una persona recibe a Jesús en su 
corazón y nace de nuevo, no quiere decir que sea instantáneamente perfecto. Esto será 
un proceso del Espíritu, quien por la Palabra de Dios comienza a limpiar aquellas 
actitudes y comportamientos que no son de Cristo. Tenemos una hermosa lección por 
delante. Las verdades aprendidas durante estas semanas de cómo Dios pueden 
transformarnos por su Espíritu, deben llenarnos de esperanza y al mismo tiempo, 
llevarnos a una mayor consagración. Si mi corazón se une a Cristo, quien vive dentro de 
mí por su Espíritu, el fruto de esta relación será un carácter como el de Jesús, la santa 
naturaleza de Dios en mi vida. 

 


