


Mansedumbre es la palabra 

griega “praotes”, que significa 

aquella disposición tranquila, 

equilibrada en espíritu, que 

mantiene las emociones bajo 

control. No se refiere a una 

persona débil o tonta; sino a la 

que posee la cualidad de 

perdonar injusticias, corregir 

sus faltas y gobernar bien su 

propio espíritu.  



Manso: 

 

De condición benigna y suave. 

2. Adj. Dicho de un animal: que 

no es bravo. 3. Adj. Dicho de 

una cosa insensible: apacible, 

sosegada, tranquila. Aire 

manso. Corriente mansa. 



Manso:  

 

En un sentido evangélico, humildad; 

resignación; sumisión a la voluntad 

divina, sin murmuración o malhumor; 

todo lo contrario al orgullo, arrogancia 

y obstinación. 

 

La mansedumbre bíblica no es ninguna 

debilidad o falta de poder, sino poder 

bajo el control del espíritu santo.  















Capacidad de soportar 

molestias sin revelarse,  

facultad de saber esperar, 

contenerse. 



Proviene de la raíz Griega 

“makrothumia” 

 

1. Makro: Largo. 

 

2. Thumos: Temperamento. de largo 

temperamento. 

 

3.Denota aguante, soporte, capacidad 

de soportar algo sin alterarse,  facultad 

de saber esperar cuando algo se desea 

mucho.  

Resistencia ante la adversidad y fuerza 

para soportar a otros. 



•PACIENCIA Es la virtud 
que ejerce Dios cuando 
no castiga 
inmediatamente las 
ofensas que le hacen los 
hombres. 

•PACIENCIA. También se 
usa el término para 
señalar la capacidad 
humana para soportar las 
calamidades de la vida. 

• Paciencia: la que 
aprende a soportar a  
los demás. 



Está la paciencia 

(makrothymía). 

Este es el espíritu 

que no pierde 

nunca la paciencia 

con los demás. 



•A los que no 
son amables 

•A los 
débiles 



•A los 
difíciles de 
soportar 



La paciencia que sabe 

perdonar la ofensa de los 

demás  



 Perdonar es esencial 
para nuestra salud 
espiritual. Si deseamos 
conocer la plenitud del 
perdón de Dios, 
debemos perdonar a 
aquellos que nos han 
hecho daño.  

 

 Perdón sincero libera la 
energía divina necesaria 
para que se suelten las 
amarras de nuestras 
almas. 

 El perdón rompe las 
cadenas que nos 
mantienen unidos a 
nuestros adversarios en 
un abrazo no deseado, 
unas cadenas de hierro 
forjado que nos atan a 
las personas que más 
odiamos.  

 



EL PERDONAR DEBE SER RECIPROCO 

 

(Efe. 4:32)  Antes sed benignos unos 

con otros,  misericordiosos,  

perdonándoos unos a otros 

 



El perdonar libera nuestras oraciones. 

 

 (Mar. 11:25)  Y cuando estéis orando,  

perdonad,  si tenéis algo contra alguno,  

para que también vuestro Padre que está 

en los cielos os perdone a vosotros vuestras 

ofensas. 



El perdonar no tiene limite 

 

  (Luc. 17:4)  Y si siete veces al día pecare 

contra ti,  y siete veces al día volviere a ti,  

diciendo:  Me arrepiento;  perdónale. 

 




