
DEVOCIONAL DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO   

Tema del mes: Bienaventurados los Mansos 

 

 

 

 

 

 

Con toda humildad y Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los 

otros.  Efesios 4:2 

Cuando estamos vestidos de mansedumbre podemos aceptar, con una actitud de 
quietud y sosiego interior, aquellas cosas que nos resultan dolorosas, humillantes 
o difíciles. 

 Como creyentes este versículo nos invita  a vivir de acuerdo con lo que somos: 
hijos de Dios. Por eso en este versículo se menciona actitudes que permiten que 
los creyentes vivan juntos, como Dios lo desea. Muchas veces te vas a sentir 
cansado de soportar los bromas de tus compañeros o amigos del barrio, pero Dios 
nuestro Señor nos enseña a ser mansos y humildes y cuando habla de ser 
mansos, se refiere a una actitud afable y controlada, para así eliminar barreras y 
acercar nuestros corazones, promoviendo la paz. 

No olvidemos que nuestro Señor Jesús, siendo hijo de Dios, debió soportar   
insultos e incluso cuando fue crucificado, soportó azotes, que clavaran sus manos 
y pies, que le dieran a beber vinagre en lugar de agua, que su cuerpo fuera 
inmolado y aun así Él en su infinito amor y misericordia, rogó al Dios por el perdón 
de esas personas. Él pudo haberse llenado de ira, pero como fue en todo su paso 
por la tierra, con una actitud de humildad y mansedumbre acepto el propósito que 
Dios tenía para Él, que era darnos la Salvación y vida eterna. 

Debemos confiar en Dios para obtener siempre soluciones pacíficas frente a un 
insulto, bromas pesadas, que nos traten mal, entre otras dificultades que se nos 
puedan presentar. 

Te invitamos a seguir el ejemplo de Jesús y esforzarte por ser cada día más 
humilde y manso, que es el deseo de nuestro Señor y Dios.   
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