
VIDA APP 27 de Junio, 2021

Philippians 4:5: Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 
 
GRUPO DE VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
A medida que continuamos aprendiendo cómo se ve dejar de conformarnos al patrón del mundo y permitir que 
Dios nos transforme mediante la renovación de nuestra mente, descubrimos que la mejor manera de medir el 
progreso que estamos logrando es si nosotros u otros podemos ver evidencia del fruto del Espíritu creciendo 
en nuestras vidas. Hasta ahora, hemos visto los asombrosos frutos sobrenaturales del amor, la alegría, la paz, 
la paciencia, la amabilidad, la bondad y la fidelidad. Hemos aprendido que la idea y expresión del mundo de 
estos frutos es muy diferente de los principios y preceptos de Dios en cuanto a cómo se ven realmente cuando 
son un Fruto de Su Espíritu viviéndonos y transformándonos desde adentro. Esta semana vamos a ver el fruto 
de la mansedumbre y, una vez más, veremos una gran diferencia en cómo Dios puede utilizar este fruto en 
particular para hacer una gran mejora en nuestras vidas.

1A) Primero, comparemos la visión del mundo de la gentileza con la de Dios. Busque la definición de las 
palabras “gentil” y “gentileza” o mansedumbre para descubrir la visión del mundo.

1B) ¿Cuáles son algunos sinónimos de estas palabras?

1C) ¿Qué se nos dice sobre la gentileza en los siguientes pasajes?
 2 Timoteo 2:24-25

 Colosenses 3:12

Lea Tito 3:1-7:
2A) ¿Qué instrucciones se dan a los seguidores de Jesús en el versículo 1?

2B) ¿Cómo explicó por qué deberíamos estar dispuestos a seguir estas instrucciones?  Versículos 2-6

2C) Según los versículos 6-7, ¿cómo podemos hacer esto y cómo revela esto que podemos ser 
transformados?

M A N S E D U M B R E  T R A NM A N S E D U M B R E  T R A N S F O R M A D AS F O R M A D A



3A) ¿Qué aprendemos sobre la gentileza de Dios en Isaías 40:11?

3B) Compara este versículo con el Salmo 23 y da formas específicas en las que Dios cumple esta idea.

  
4A) PERSONAL: ¿Qué significa para usted saber que Dios es “gentil” con usted?

4B) PERSONAL: ¿Cómo puede la gentileza de Dios contigo ayudarte a ser gentil con los demás?

5) PERSONAL: El mundo ve la gentileza o la mansedumbre como debilidad, entonces, ¿cómo le explicarías 
a alguien que la gentileza es en realidad “fuerza controlada” y da algunos ejemplos prácticos de cómo 
podría verse esto en nuestro mundo de hoy?

Lea Mateo 11:29-30 
   6A) ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo?

6B) ¿Qué quiere Él que hagamos y cómo puede ayudarnos esto?

6C) PERSONAL: ¿Cómo crees que responder con gentileza podría transformar la forma en que tratamos 
a las personas en nuestros hogares y en nuestra vida diaria?

7A) ¿Cómo nos dice la Palabra de Dios que tratemos con las personas que pueden odiarnos o que están 
sufriendo?

 Proverbios 15:1  

 Proverbios 25:15 

 Eclesiastés10:4 

7B) PERSONAL: ¿Cómo te va con la expresión del fruto de la gentileza? ¿Qué cambios crees que debes 
hacer?

ACTÚA: El concepto de la gentileza del mundo es muy diferente al de Dios. Al cultivar este fruto en nuestras 
vidas, literalmente podemos transformar nuestros corazones, hogares e incluso situaciones con personas que 
odian o lastiman. Dios nos da la fuerza controlada a través del poder del Espíritu Santo para mantener la calma, 
responder con una respuesta gentil y enriquecedora y evitar la ira y el conflicto mediante la expresión del Fruto 
de la Gentileza. Ser gentil con los demás no es fácil, pero es una elección que podemos tomar porque se nos 
dice que “dejemos que nuestra gentileza sea evidente para todos, porque el Señor está cerca”.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos varios pasajes que revelan cómo debería verse la “gentileza” en nuestras vidas.

Lunes:
1 Reyes 19:12 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silvo apacible y delicado,                         

Martes: 
Zacarías 9:9 RVC                                                                                                                                                                                                                                              

¡Llénate de alegría, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu rey viene a ti, justo, y salvador y 
humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.  

Miércoles: 
Mateo 7:15 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                    

“Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.          

Jueves: 
2 Corintios 10:1 RVC                                                                                                                                                                                                                                           

Yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes, les Yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes, les 
ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo:ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo:

Viernes: 
Efesios 4:1-2 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                            

Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, 2 y que Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, 2 y que 
sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor.  sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor.                                                        

Sábado:
Colosenses 3:19 RVC                                                                                                                                                                                                                                            

Ustedes los esposos, amen a sus esposas, y no las traten con dureza. Ustedes los esposos, amen a sus esposas, y no las traten con dureza. 

Domingo: 
Santiago 1:21 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                     
      Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene     
       el poder de salvarlos.
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