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1. Vine, W. E.: Diccionario expositivo 

de palabras del Nuevo Testamento, 

Grupo Nelson

En mi tercer año en la 
universidad me eligieron para 
entrenar al equipo de fútbol ameri-
cano de mi asociación estudiantil. 
Mi primera y más importante 
decisión fue nombrar a nuestro 
mariscal de campo, el jugador —en 
el fútbol americano— que decide 
tácticamente las jugadas y organiza 
la ofensiva. Yo quería un mariscal de 
campo que escuchara mis consejos 
y fuera respetado por los demás 
jugadores, aunque lógicamente, 
también tenía que ser capaz de pasar 
el balón, correr y tener una buena 
condición física.

Me vi sometido a bastantes 
presiones por parte de la asociación. 
La mayoría pensaba que Levy debía 
ser el mariscal de campo. Era un 
atleta talentoso, muy ágil, rápido, 
y era el que tenía el brazo más 
fuerte. Además era un estudiante 
de último año, por lo que algunos 
consideraban que tenía precedencia 
sobre los demás candidatos. O’Neil 
era otra posibilidad. Si bien era 
estudiante de tercer año, era un gran 
atleta, alto, fuerte y también un gran 
lanzador. Sin embargo, tanto Levy 

Un equipo es una combinación de 
miles de factores humanos y psico-
lógicos encaminados hacia el mismo 
objetivo: la victoria.  Manuel Gómez-
Brufal (n. 1988), deportista español

Los partidos se ganan con talento; los 
campeonatos, con trabajo en equipo 
y con inteligencia.  Michael Jordan 
(n. 1963), ex jugador de baloncesto 
estadounidense, considerado el mejor 
de todos los tiempos

Ningún tripulante recibe elogios 
por el brioso individualismo con 
que rema.  Ralph Waldo Emerson 
(1803–1882), poeta estadounidense

como O’Neil eran bastante bocazas 
y solían ofender a los demás. Lo que 
nosotros necesitábamos era un maris-
cal de campo que uniera al equipo.

Acabé por escoger a Terry, un 
joven más callado que también 
era buen deportista, pero no tan 
habilidoso como Levy u O’Neil. 
Desde mi punto de vista, no fue una 
decisión muy difícil, pero me valió 
críticas de los partidarios de los otros 
dos jugadores.

El caso es que nos fue fantástico. 
En los dos años en que estuvimos 
invictos puse a Levy de halfback, 
para que corriera con el balón con 
bastante frecuencia, y a O’Neil de 
fullback. Ambos tuvieron oportu-
nidad de desplegar sus habilidades 
como lanzadores, y muchos de 
nuestros jugadores fueron elegidos 
estrellas de la liga de asociaciones 
estudiantiles.

Como entrenador de fútbol 
aprendí que las personas vistosas y 
locuaces no son necesariamente las 
más indicadas para capitanear un 
equipo. Es más, trabajando codo a 
codo con el entrenador un jugador 
más callado —como Terry— podía 
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GANADORA

hacer una excelente labor y promover 
la unidad y la colaboración, que es 
justamente lo que un equipo necesita 
para ganar.

Dennis Edwar ds es docente 
r etir ado. Tr abaja en una ONG 
portuguesa que proporciona 
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A  N U E S T RO S  A M I G O S

Dentro de nuestra serie sobre los frutos del Espíritu, 
abordamos en esta revista el octavo de ellos, que en el 
texto original griego se denomina prautes. Es un término 
difícil de expresar en castellano. Hay quien ha dicho 
que prautes es la palabra más intraducible del Nuevo 
Testamento. Mansedumbre, humildad y gentileza son 
algunas de las voces empleadas para expresar el concepto 
en español.

Dada la complejidad del término y su profunda significación, ¿qué tal si aventura-
mos algunas definiciones? Así quizás interiorizaremos mejor el concepto.

La mansedumbre, antes que una forma de conducirse o una cualidad que se pone 
de manifiesto en las relaciones con nuestros semejantes, es una característica del alma 
que se evidencia ante todo en nuestro trato con Dios. Es una disposición del espíritu 
por la que aceptamos como buenas Sus acciones para con nosotros, sin discutirlas 
ni resistirnos a ellas1. Dicho de otro modo, es sumisión a Dios. Jesús fue un ejemplo 
perfecto de entrega total a la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Aun 
a sabiendas del sufrimiento que le causaría Su encarcelamiento y ejecución, dijo a Su 
Padre: «Quiero que se haga Tu voluntad, no la Mía»2. Mansedumbre significa, pues, 
pensar menos en lo que uno quiere y más en los deseos de Dios.

Claro que si tenemos mansedumbre de espíritu, esta se manifestará también en 
nuestras relaciones interpersonales. Un pasaje del Antiguo Testamento dice que 
Moisés era un varón muy manso, más que todos los que habitaban sobre la Tierra. 
Eso se evidenció en su comunicación con Dios, pero también en sus relaciones 
con sus semejantes. Cuando su hermano y su hermana pusieron en entredicho su 
condición de dirigente del pueblo de Israel, él permaneció sosegado y afable, y dejó 
más bien que Dios se hiciera cargo de la situación. Después que Dios lo revindicó, 
su única inquietud era que su hermana Miriam obtuviese perdón y curación3. La 
persona gentil no es engreída; siempre actúa con bondad y cortesía.

A veces asociamos erróneamente la mansedumbre con debilidad o poquedad. Pero 
prautes no denota eso en absoluto. Implica más bien dominio propio y templanza. 
Aristóteles definió prautes como el perfecto equilibrio entre enojarse sin motivo y no 
enojarse en absoluto. La persona mansa no se deja llevar por el odio, pero tampoco es 
debilucha. Se indigna en el momento justo, en la medida justa y por razones justas.

Confío en que los artículos que incluimos en esta revista contribuirán a que nos 
formemos un concepto más claro y más amplio de la mansedumbre y la gentileza.

Gabriel García V.
Director
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2. Mateo 26:39 (ntv)

3. V. Números 12:1–16
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No pretendo poner a mi 
padre en un pedestal. A él no 
le habría gustado. Siempre procuraba 
pasar inadvertido. No recuerdo nin-
guna ocasión en que quisiera honores 
para sí. Si alguien lo elogiaba, 
señalaba hacia arriba, a su Creador, y 
le atribuía a Él todo el mérito.

Cuando él todavía estaba en la 
Tierra, no lo supe valorar como 
hubiera debido. Daba por sentado 
que todos los padres eran tan bon-
dadosos y abnegados como el mío. 
No estimaba su naturaleza afable y 
sufrida. Tampoco respetaba sus con-
vicciones. Al contrario, lo ninguneé 
muchas veces, insensible al dolor 
que le causaba. Ahora, muchos años 
después de su muerte, me doy cuenta 
de que mi padre era un tesoro.

Papá nació en Alemania en 1893. 
Cuando yo vine al mundo, él ya 
tenía edad para ser mi abuelo.

Siendo aún muy joven tuvo que 
combatir en la Primera Guerra 
Mundial. Pese a la frecuente oposi-
ción con que se topaba, hablaba de 
Jesús siempre que podía.

—Una vez —me contó— un 
oficial se llevó mi biblia para 
buscar un versículo que él y sus 
compañeros querían emplear 
para burlarse de mí. No hallaron 
el versículo, pero entre las hojas 
vieron mi lista de peticiones de 
oración y la leyeron con avidez. 
Sorprendidos, encontraron sus 
nombres en ella.

Aquellos hombres rudos y 
orgullosos le devolvieron humilde-
mente la Biblia, se disculparon con 
él y no volvieron a molestarlo.

Papá también nos habló de 
un superior que había formado 
parte del grupo de burlones y que 
frecuentemente gastaba bromas 
a costa de él. No obstante, en el 
campo de batalla siembre buscaba 

amparo cerca de mi padre, el cual le 
preguntó en una ocasión:

—¿Por qué se esconde siempre 
detrás de mí? ¡Yo no soy a prueba 
de balas!

Esa vez el oficial le respondió con 
sinceridad, sin sorna:

—¡Es que a usted lo rodea tanta 
paz! No sé por qué, pero cuando 
estoy a su lado me siento a salvo.

La voz de mi padre se quebraba 
de emoción cuando nos refería el 
caso de un soldado de 19 años que 
se dejó llevar por el pánico antes de 
una batalla importante. Papá le habló 
de Jesús, de que Él se sobrepuso al 
temor y entregó la vida por nosotros; 
luego oraron juntos. El joven soldado 
marchó con valentía a la batalla, 
sabiendo que probablemente perdería 
la vida en combate. Cuando más ade-
lante encontraron su cadáver, tenía 
una expresión de gran serenidad en 
el rostro y estrechaba fuertemente 
contra su pecho el folleto que le había 

entregado mi padre. El texto del 
mismo concluía con este versículo: 
«El Dios eterno es tu refugio, por 
siempre te sostiene entre Sus brazos»1.

Terminada la guerra, papá se puso 
a estudiar para hacerse pastor de igle-
sia, pero tuvo que renunciar a su sueño 
para ayudar a sus padres a sortear una 
crisis económica. Con una familia 
que mantener, jamás pudo reanudar 
los estudios. Eso, sin embargo, no le 
impidió continuar divulgando el amor 
de Dios dondequiera que iba. Fundó 
una escuela dominical de catequesis 
y a menudo dirigía los cultos en la 
iglesia del vecindario cuando el pastor 
tenía que ausentarse. Una de sus acti-
vidades preferidas en sus ratos libres 
era visitar a los enfermos y a personas 
que estaban solas.

Soy la menor de seis hermanos. 
Cuando era pequeña, papá y yo nos 
queríamos muchísimo y pasamos 
juntos incontables momentos muy 
significativos. Pero cuando crecí y 

desdeñé el amor de Dios y la fe que me 
habían transmitido, a él se le partió 
el corazón. Prácticamente no tuve 
comunicación con él durante mi ado-
lescencia; no quería oír los sermones 
que pensaba que me iba a soltar.

Mi padre optó por guardar 
silencio; mamá y yo, en cambio, 
discutíamos mucho. Él le decía:

—¿Por qué hablas tanto con tu 
hija? ¡Sería mejor hablar con Dios 
de ella!

A veces se me encogía el corazón 
por la manera en que me miraba, con 
ojos de honda tristeza. Nuestra tierna 
relación de padre e hija se había eva-
porado, y a él se le hacía muy penoso. 
A mí también me pesaba, pero no 
quería reconocerlo, y me refugiaba 
tras una fachada de insensibilidad.

Papá rogó a Dios por mí, y Él lo 
escuchó. A los 21 años experimenté 
una transformación milagrosa. 
Como una hija pródiga, volví a Jesús 
y le pedí que entrara en mi vida.

¡Cuánto se alegró mi padre! 
Tuvimos un reencuentro muy 
dichoso. Mamá me dijo que a lo 
largo de los años él no había dejado 
de rogar por mí con gran fervor y 
determinación. Gracias, papá, por 
no darme por imposible.

Cuando mi padre partió al Cielo 
se publicó un breve artículo sobre 
él en un diario de la ciudad. Entre 
otras cosas, decía: «Es poco común 
hallar personas con tanta paciencia 
y bondad como el Sr. Gruenhage. 
Quienes lo conocieron eran cons-
cientes de que “había estado con 
Jesús” (Hechos 4:13)».

A su manera, mi padre fue un 
humilde santo, de esos que pueblan 
el Cielo.

M ar ina Gruenhage (1947–2005) 
fue misioner a de La Fa milia 
Inter nacional dur ante más de 
30 años, buena parte de ellos 
en el Japón.  ■

Un santo sin pretensiones
Homenaje a mi padre

1. Deuteronomio 33:27 (blph)

Marina Gruenhage 

4 5



El ser humano necesita 
sentirse apreciado. No solo 
se trata de una sensación agradable, 
sino de un elemento indispensable 
para ser feliz y desarrollarse a pleni-
tud. Eso es válido en todo ámbito; 
sin embargo, en ninguna parte se 
hace tan patente como en el lugar de 
trabajo. Cuando uno es consciente 
de que sus jefes y compañeros lo 
aprecian de verdad, es mucho más 
probable que haga un excelente 
aporte y trabaje bien en equipo.

Cuando los integrantes de un 
grupo se dan muestras generosas de 
aprecio, el conjunto se fortalece y 
crecen sustancialmente las posibili-
dades de formar un equipo ganador. 
El aprecio tiene la virtud de sacar 
a relucir las mejores cualidades de 
una persona. Motiva a todos a hacer 
más, a esforzarse más, a contribuir 
más, a sentirse capaces de más y 
más satisfechos con la función que 
desempeñan. Si todos los compo-
nentes de un grupo se estiman entre 

Si antes estaba en boga el líder fuerte, el autócrata seguro de 
sí mismo que imponía su estilo para sacar adelante a su empresa o a su equipo, 
ahora el dirigente sensato sabe que sus esfuerzos se multiplican si se apoya en 
su equipo en lugar de recurrir principalmente a sus propias capacidades.

Adoptar y mantener un sentido de comunidad es factor esencial para el 
progreso de toda organización en el mundo actual. El éxito de una empresa 
se basa en la suma de las habilidades y destrezas de sus componentes y en la 
disposición de los directivos para sacar partido de la pericia y los aportes de 
los distintos integrantes.

El trabajo en equipo es hoy un componente fundamental del éxito. Pero 
¿es tan moderno ese concepto? Retrocedamos 3.000 años. Cuando Jetro, el 
suegro de Moisés, vio que este presidía personalmente audiencias públicas 
para resolver las disputas que surgían en el campamento, le dio el siguiente 
consejo:

Tu procedimiento no es el correcto. Se agotarán tú y toda esa gente. La 
tarea sobrepasa tus posibilidades y no puedes realizarla tú solo.

Escucha mi consejo, y que Dios te asista. Tú eres el representante del 
pueblo ante Dios y a ti te corresponde presentarle sus asuntos. Debes también 
instruirlos sobre las leyes y preceptos, enseñándoles cómo deben comportarse.

Pero tienes que escoger entre el pueblo a hombres temerosos de Dios, 
en quienes puedas confiar, insobornables. Ellos administrarán la justicia ordi-
naria; a ti llegarán los asuntos graves mientras ellos se ocuparán de las cosas 
menos importantes. De este modo, aliviarás tu carga al compartirla con ellos.

Si pones esto en práctica, tú podrás aguantar el esfuerzo y la gente 
quedará satisfecha1.

sí, se respetan y se manifiestan fe, 
la productividad y el optimismo se 
multiplican.

Por lo tanto, te conviene preocu-
parte de expresar agradecimiento y 
aprecio a las personas con las que 
trabajas. Te sentirás más feliz, pues 
son manifestaciones de amor; y de 
un modo u otro el amor siempre 
tiende a ser correspondido. También 
serán más felices los destinatarios 
de esas muestras de aprecio, pues 
sentirán que la vida les sonríe. 
Además, cuando todos se valoran 
unos a otros, el ambiente se torna 
más positivo y agradable, todos 
trabajan mejor y se hacen mayores 
progresos.

Pensar bien unos de otros es 
positivo, es un buen punto de 
partida; pero si no expresamos esos 
pensamientos, si no nos molestamos 
en verbalizarlos, a los demás no 
les sirven de nada. No podemos 
esperar que nuestros compañeros de 
trabajo nos lean los pensamientos. 

Es preciso traducirlos en palabras y 
actos.

Independientemente de lo que 
nos haya impedido hasta ahora 
prodigar elogios sinceros, hoy mismo 
podemos empezar a realzar las virtu-
des de los demás haciendo mención 
de ellas. Hay tantas cualidades que 
podemos valorar en la gente. Para 
una persona significa mucho que 
alguien se interese en ella y note sus 
rasgos singulares y las cosas en las 
que destaca. No nos limitemos a 
estimar a los demás por sus atributos 
más evidentes o en función de lo 
que nos beneficia de forma directa. 
Antes procuremos ampliar nuestros 
horizontes buscando cualidades 
menos obvias, pero que con un 
pequeño esfuerzo seguramente 
descubriremos.

M ar ía Fontaine y su esposo, 
Peter A mster da m, dir igen 
el movimiento cr istiano La 
Fa milia Inter nacional.  ■

La incidencia del trabajo en equipo 
en el triunfo de cualquier iniciativa 
está más que demostrada. El poder 
mismo de la oración se redobla cuando 
pedimos en conjunto. Jesús nos enseñó: 
«Si dos de vosotros se pusieren de 
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera 
cosa que pidieren, les será hecho por 
Mi Padre que está en los cielos. Porque 
donde están dos o tres congregados en 
Mi nombre, allí estoy Yo en medio de 
ellos»2. ¡La fuerza de lo colectivo!

Para construir algo sólido se 
requiere de muchas manos. Un equipo 
de alto rendimiento precisa en su eje 
una finalidad común, una misión que 
esté por encima de cada uno de los 
individuos que componen el conjunto. 
Es esta visión y óptica colectiva, esta 
cooperación y fusión de capacidades, 
la que potencia a un equipo y genera 
sinergia. La sinergia es la acción de dos 
o más causas que producen un efecto 
superior a la suma de los efectos indi-
viduales. La unión —reza el consabido 
dicho— hace la fuerza.

Gabr iel García V. es dir ector de 
la r evista Conéctate .  ■

1. Éxodo 18:17–23 (blph), abreviado

2. Mateo 18:19,20

LA SINERGIA 
Y EL TRABAJO

EN EQUIPO
Las muestras 

de aprecio en el 
lugar de trabajo 

Gabriel García V.

Adaptación de un artículo de María Fontaine
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Veamos de qué manera 
quedó de manifiesto 
el carácter de Jesús en 
algunos sucesos trascen-
dentales de Su vida.

Nació en un establo
[María] lo envolvió en pañales, y 
lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón.  
Lucas 2:7

Fue rechazado por muchos
Vino al mismo mundo que Él había 
creado, pero el mundo no lo recono-
ció. Vino a los de Su propio pueblo, 
y hasta ellos lo rechazaron.   
Juan 1:10,11 (ntv)

Su entrada triunfal en 
Jerusalén
He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y 
sentado sobre una asna.  Mateo 21:5

Lavó los pies a Sus discípulos
[Jesús] echó agua en una palangana. 
Luego comenzó a lavarles los pies 
a los discípulos y a secárselos con 
la toalla que tenía en la cintura. 

Mi mayor experiencia de 
pasar de lo más bajo a lo más 
alto fue cuando vivía en Uganda 
y participé en una misión dirigida 
a los niños soldados de Gulu, los 
mismos que se retratan en la película 
El rescate1. Les llevamos toneladas 
de alimentos donados y les pasamos 
la película Jesús2 traducida en vivo 
al acholi. Tuvimos que emplear un 
generador para exhibir la película 
en un proyector, pues no había 
electricidad. 

Nos alojamos en una de las 
mejores cabañas, que no era más 
que un círculo de barro con paredes 
de concreto y techo de aluminio. El 
baño estaba en otra casita, adornada 
con insectos de distintos tamaños 
y formas. (En una ocasión conté 
18 arañas.) Por las tardes nos traían 
un bidón con agua hirviendo y 
otro con agua fría. Mezclábamos el 
agua en un balde y nos duchábamos 

[…] Después de lavarles los pies, 
se puso otra vez el manto, se sentó 
y preguntó: «¿Entienden lo que 
acabo de hacer? Ustedes me llaman 
“Maestro” y “Señor” y tienen 
razón, porque es lo que soy. Y, dado 
que Yo, su Señor y Maestro, les 
he lavado los pies, ustedes deben 
lavarse los pies unos a otros. Les 
di Mi ejemplo para que lo sigan. 
Hagan lo mismo que Yo he hecho 
con ustedes».   
Juan 13:5,12–15 (ntv)

Guardó silencio ante Sus 
acusadores
Angustiado Él, y afligido, no abrió 
Su boca; como cordero fue llevado 
al matadero; y como oveja delante 
de Sus trasquiladores, enmudeció, y 
no abrió Su boca.  Isaías 53:7

Fue escarnecido por 
hombres perversos
Le escupieron, le quitaron la caña 
de junco y lo golpearon en la cabeza 
con ella. Cuando al fin se cansaron 
de hacerle burla, le quitaron el 
manto y volvieron a ponerle Su 

propia ropa. Luego lo llevaron 
para crucificarlo. […] La gente que 
pasaba por allí gritaba insultos y 
movía la cabeza en forma burlona. 
Mateo 27:30,31,39 (ntv)

Fue crucificado con 
delincuentes comunes
Crucificaron con Él a dos ladro-
nes, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda.  Mateo 27:38

Se rebajó a nuestro nivel
La actitud de ustedes debe ser como 
la de Cristo Jesús, quien, siendo 
por naturaleza Dios, no consideró 
el ser igual a Dios como algo a 
qué aferrarse. Por el contrario, se 
rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo.   
Filipenses 2:5–7 (nvi)

Si aún no conoces al humilde 
Salvador, no dejes pasar esta opor-
tunidad. Él está a la puerta de tu 
corazón, esperando a que lo invites 
a entrar. No tienes más que rezar: 
«Jesús, te ruego que entres en mí y 
me regales la vida eterna. Amén».  ■

detrás de la cabaña, bajo las estrellas. 
Comimos cosas muy interesantes, 
entre otras una pasta de termitas que 
no cautivó mi paladar.

Al cabo de varios días, un colega 
y yo tuvimos que volver a Kampala. 
Unos buenos amigos nuestros, 
directores de la mayor empresa de 
telecomunicaciones del país, se iban 
de Uganda y nos habían invitado a 
su fiesta de despedida. En cuestión 
de horas pasamos de comer pasta 
de termitas a disfrutar de una 
espléndida cena en el hotel Sheraton, 
de cinco estrellas, mientras escu-
chábamos cantar a los artistas más 
importantes del país. El trato que 
nos dieron fue estupendo, y por el 
hecho de que acabábamos de llegar 
de un lugar en el que la gente tiene 
tan poco y habíamos tenido que 
pasar sin comodidades, nos sentimos 
muy agradecidos. 

El apóstol Pablo escribió en su 
Epístola a los filipenses: «He apren-
dido a estar contento con lo que 
tengo. Sé vivir con casi nada o con 
todo lo necesario. He aprendido 
el secreto de vivir en cualquier 

1. Machine Gun Preacher (2011)

2. Jesus (1999)

3. Filipenses 4:11,12 (ntv)

4. Filipenses 4:13

SIEMPRE
CONTENTA

situación, sea con el estómago lleno 
o vacío, con mucho o con poco»3. 
Fueron esas experiencias las que lo 
que llevaron a la conclusión que 
presenta en el siguiente versículo: 
«Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece»4. Sabía que todo ello no se 
debía a sus grandes virtudes, y por 
consiguiente le dio a Dios la gloria 
por todo el bien que había logrado 
hacer.

Tina K app es bailar ina, pr e-
sentador a y escr itor a. Vive 
en Sudáfr ica, donde dir ige 
una empr esa de entr eteni-
miento que r ecauda fondos 
par a obr as de car idad e ini-
ciativas misioner as.  ■

Nuestro 
humilde 
Salvador 

La humildad no es pensar 
menos de uno mismo, sino 
pensar menos en uno mismo.  
C. S. Lewis (1898–1963)

Tina Kapp
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Dios nos manda ser mansos y 
humildes con los demás.
Sean siempre humildes y amables. 
Sean pacientes unos con otros y 
tolérense las faltas por amor.   
Efesios 4:2 (ntv)

Lleva una vida de rectitud, de 
piedad, de fe, de amor, de fortaleza 
en el sufrimiento y de humildad de 
corazón.  1 Timoteo 6:11 (dhh)

Cuando corrijas a tus enemigos, 
hazlo con humildad.   
2 Timoteo 2:25 (tla)

Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de 
paciencia.  Colosenses 3:12

Promete bendecirnos si  
somos así
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

El hombre manso alcanza la 
serenidad. Mientras camina en 
mansedumbre, deja dichoso que Dios 
defienda su causa. La anterior lucha 
por defender su posición ha cesado. 
Ha hallado la paz que trae consigo la 
mansedumbre.   
A. W. Tozer (1897–1963)

Aunque a la mayoría no nos importaría 
ser un poco más humildes, ¡cómo detestamos 
pasar por la escuela de la humildad! Nos duele 
tragarnos el orgullo; no obstante, es un dolor 
benéfico, sobre todo si lo aceptamos de buen 
grado para que produzca en nosotros el efecto 
deseado. 

Procura descubrir lo mejor de cada 
persona.
Todo ser humano ha tenido experiencias que 
tú no has tenido, y en esos aspectos te aventaja. 
El escritor y estudioso George Herbert Palmer 
(1842–1933) dijo: «Estoy derrotado, y lo sé, 
cuando me topo con un ser humano de quien me 
siento incapaz de aprender algo».

Comerán los humildes, y serán 
saciados; alabarán al Señor.   
Salmo 22:26

El Señor exalta a los humildes.  
Salmo 147:6

El Señor tiene contentamiento en 
Su pueblo; hermoseará a los humil-
des con la salvación.  Salmo 149:4

El humilde se alegrará de nuevo en 
el Señor.  Isaías 29:19 (pdt)

Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos recibirán consolación. 
Bienaventurados los mansos, porque 
ellos recibirán la tierra por heredad. 
Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericor-
diosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. 
Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. 
Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
Bienaventurados sois cuando por Mi 
causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra voso-
tros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en 
los cielos.  Mateo 5:3–12

Vístanse con la belleza interior, la 
que no se desvanece, la belleza de un 
espíritu tierno y sereno, que es tan 
precioso a los ojos de Dios.  1 Pedro 
3:4 (ntv)  ■

1. Jeremías 9:23,24 (nvi)

MANERAS DE 
MANTENER 
A RAYA EL 
ORGULLO 

Elogia sinceramente a los demás.
Cuesta tener en menos a alguien mientras le 
estás diciendo por qué lo admiras. Cuanto más 
expreses con palabras los buenos pensamientos 
que tengas sobre otras personas, más virtudes 
descubrirás en ellas y más difícil será que caigas 
en la trampa del egocentrismo.

La fuerza de la 
mansedumbre
Compilación de Samuel Keating

Reconoce que es Dios quien te ha 
dado tus buenas cualidades y quien 
te ayuda a hacer el bien.
La Biblia nos exhorta: «Que no se gloríe el 
sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su 
poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha 
de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de 
comprender que Yo soy el Señor, que actúo en 
la tierra con amor, con derecho y justicia»1.  ■

No te demores en admitir tus errores 
y ofrecer disculpas.
Dicen que las frases más difíciles de pronunciar 
en cualquier idioma son «me equivoqué» y 
«perdóname». Quienes se rehúsan a hacerlo por 
orgullo suelen recaer en los mismos errores y 
terminan aislándose de los demás.

Sirve a los demás.
Ofrécete a ayudar a los ancianos, los enfer-
mos y los niños, o presta algún otro servicio a 
la comunidad. Los beneficios para ti supera-
rán con creces cualquier sacrificio que hagas.

Admite tus limitaciones y 
necesidades.
Es muy humano querer dar la impresión 
de ser fuerte y autosuficiente; pero normal-
mente no hace más que dificultar las cosas. 
No tengas reparos en pedir y aceptar la 
ayuda de los demás: saldrás ganando.

Aprende algo nuevo, una nueva 
técnica, idioma, deporte o hobby.
Empezar de cero resulta casi siempre 
embarazoso, pero vale la pena por más de un 
motivo. Además de lo ventajoso que es para 
ti mismo adquirir una nueva destreza, tu 
valentía será un estímulo para otras personas 
y, contrariamente a lo que te dice tu orgullo, 
te granjeará su admiración y respeto.
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Un espíritu afable es esencial para 
relacionarse armoniosamente con la gente. 
Puede ser determinante para que los demás se 
muestren abiertos a nuestras opiniones e ideas.

La Biblia retrata a Jesús como un cordero1, una 
gallina2 y un tierno y atento pastor3. Él dijo de Sí 
mismo: «Soy manso y humilde de corazón»4. No obligó 
a nadie a creer en Él ni a seguirlo. Se mostró compasivo 
y atrajo mansamente a la gente a Su reino celestial.

Si quieres granjearte amistades y conducir a otras 
personas al Señor, sigue Su ejemplo5. «Sean amables, 
mostrando toda mansedumbre para con todos los 
hombres»6. «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre»7.

Del dicho al hecho hay largo trecho, dirás. Pero no 
te preocupes. Dios puede ayudarnos a imitar más a 
Jesús en ese sentido si dejamos que Su Espíritu Santo 
obre en nosotros.

Rafael Holding es escritor. Vive en Australia. 
El fruto encantador: la mansedumbre es 
un extracto del libro Los dones de Dios, 
de la colección Actívate, en venta en la 
tienda virtual de Aurora (http://shop.
auroraproduction.com/).  ■

Soy consciente de que el amor y la 
humildad son virtudes cristianas; no 
obstante, ¿qué debe hacer uno frente a 
un acto de injusticia? A veces me altero 
mucho cuando leo las barbaridades 
que suceden en el mundo. ¿Airarse está 
mal en todos los casos?

 
«No te apresures a enojarte» reco-
miendan las Escrituras1; pero eso 
no quiere decir que nunca debamos 
indignarnos.

Recuerda lo que sucedió cuando 
Jesús llegó al templo de Jerusalén. 
Una agitada multitud se apiñaba en 
el patio exterior. Todo era alboroto y 
confusión mientras los comerciantes 
vendían sus productos: palomas, cor-
deros, bueyes, lo que fuera necesario 

para los sacrificios que tenían lugar 
en el templo. El dinero cambiaba de 
manos; la gente regateaba, discutía y 
suplicaba. Los vendedores hacían su 
agosto.

Jesús se indignó. Lo que debía ser 
una casa de oración había degenerado 
en un concurrido mercado en el que 
la honradez brillaba por su ausencia. 
Jesús podría haber adoptado una 
postura comprensiva, teniendo en 
cuenta que, si bien los comerciantes se 
lucraban, por otra parte prestaban un 
servicio al suministrar a los fieles lo 
que les hacía falta para obedecer la Ley 
de Dios. Además, cuanto más pagara 
la gente por los animales para los sacri-
ficios, más los valoraría. Fácilmente 
habría podido ver la situación desde 
un prisma positivo y seguir adelante.

Pero no. Los Evangelios dicen que 
Jesús volcó las mesas de los cambistas 
y las sillas de los que vendían palo-
mas, y los reprendió por convertir la 

casa de oración de Su Padre en una 
cueva de ladrones. Ese incidente 
figura en los cuatro Evangelios2, lo 
que recalca su importancia.

Hay momentos en los que sí es 
preciso hacer frente a las injusticias. 
Eso no significa dejarse llevar por la 
propia ira, ni quiere decir que deba-
mos «volcar las mesas». La Palabra 
de Dios advierte: «Si os airáis, no 
pequéis; no se ponga el sol mientras 
estéis airados»3. En todo caso, sí hay 
ocasiones en que debemos dar la 
cara por lo que consideramos justo. 
Seguir a Cristo implica entre otras 
cosas ser consecuentes con nuestras 
convicciones sobre la verdad y la 
justicia.

 
Un hombre que no sabe airarse 

no sabe ser bueno. De vez en 
cuando la indignación ante el mal 
debe agitarnos hasta lo más hondo.  
Henry Ward Beecher (1813–1887)  ■

1. Eclesiastés 7:9 (n-c)

2. V. Mateo 21:12,13; Marcos 11:15–17; 

Lucas 19:45,46; Juan 2:14–16

3. Efesios 4:26 (nbj)

1. V. Juan 1:29; Isaías 53:7

2. V. Lucas 13:34

3. V. Isaías 40:11; Juan 10:14,15

4. Mateo 11:29

5. V. 1 Pedro 2:21

6. Tito 3:2

7. Santiago 3:13

Respuestas a tus interrogantes

AIRARSE 
CONTRA 
EL MAL B A J O  C O N T R O L

Adaptación de un texto de Peter Amsterdam

EL FRUTO 
ENCANTADOR: LA 
MANSEDUMBRE
Rafael Holding

Me gusta la definición de mansedumbre que figura en 
mi diccionario bíblico. Dice que la mansedumbre es «una 
actitud de humildad ante Dios y de gentileza para con los 
hombres, que surge del reconocimiento de que Dios lo 
gobierna todo». Es fuerza y valentía bajo control, combi-
nadas con bondad.

Esa clase de mansedumbre va acompañada de fe y 
paz, pues tenemos la certeza de que Dios es dueño de la 
situación. Nuestro espíritu puede estar templado y sereno 
porque estamos llenos de fe. Tenemos la seguridad de que 
Dios va a resolver las cosas, por increíblemente abruma-
dora o desesperanzadora que pueda ser la situación.

Nuestra fe se traduce en confianza. Estamos sosegados 
porque nos abstenemos de buscar frenéticamente una 
solución por nuestros propios medios. No dependemos 
de nuestras habilidades, nuestro buen juicio o nuestro 
magnetismo, sino del Señor. Los demás ven esa serenidad 
y entienden que se trata de la presencia del Señor con 
nosotros. Cuando exhibimos esa mansedumbre y tranqui-
lidad de espíritu se convencen de que todo va a estar bien.

Peter Amsterdam y su esposa, María Fontaine, 
dirigen el movimiento cristiano La Familia 
Internacional. Este artículo está tomado de uno 
publicado en línea y titulado Confianza en Dios.  ■
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Según el doctor James 
Bossard, antiguo profesor de 
sociología de la Universidad de 
Pensilvania, una de las facetas más 
descuidadas de la vida en familia es 
el modo en que los padres hablan 
delante de sus hijos. Luego de 
analizar extensas grabaciones de 
los intercambios que se dan a la 
hora de comer, el doctor Bossard 
afirmó: «Descubrí que todas las 
familias siguen ciertos hábitos de 
conversación bien marcados y que 
el más corriente de todos es el de 
criticar. En esas familias casi nunca 
se dice nada bueno de nadie. No 
paran de quejarse de sus amigos, de 
sus parientes, de sus vecinos y de casi 
todos los aspectos de su vida, desde 
las largas colas de los supermercados 
hasta la estupidez de su jefe.

»Ese ambiente familiar constan-
temente negativo tiene un efecto 

desastroso en los niños, de los que 
un alto porcentaje es antisocial y 
goza de escasa aceptación entre sus 
compañeros. Además, esa pauta de 
hostilidad muchas veces conduce a 
conflictos entre los propios miembros 
de la familia. Los chicos interiorizan 
ese patrón de comportamiento y eso 
luego les genera dificultades.

»Hace muchos siglos —destaca el 
doctor Bossard— un gran Maestro 
nos indicó que es mucho más 
importante lo que sale de la boca que 
lo que entra en ella»1.

Jesús enseñó que nuestras 
palabras revelan nuestra calidad 
moral. Dijo: «De la abundancia del 
corazón habla la boca»2. Y también: 
«El hombre bueno, del buen tesoro 
del corazón saca buenas cosas; y 
el hombre malo, del mal tesoro 
saca malas cosas»3. No hay, pues, 
modo alguno de cambiar el tenor 
de nuestras palabras, como no sea 
transformando el espíritu del que 
brotan. Las palabras que nacen 

Pedro extravió el guion 
cuando negó a Jesús, se sumió 
en la confusión y temió por 
su vida6. Pero no todo estaba 
perdido. En el curso de un 
desayuno preparado por el 
Salvador resucitado, una 
conversación con Él cambió su 
forma de verse a sí mismo y su 
actitud ante la vida7. «Cuida de 
Mis seguidores», le dijo Jesús. 
Y eso fue exactamente lo que 
hizo. Retomó el guion, y   a partir 
de ese momento su vida tuvo 
sentido. No volvió a perder el 
norte.

Señor, ayúdame a quedarme 
quieto y escuchar Tu voz, para 
que halle y siga el camino que 
tienes para mí.

Hazme oír por la mañana Tu 
misericordia, porque en Ti he 
confiado; hazme saber el camino 
por donde ande, porque a Ti he 
elevado mi alma8.

A bi M ay es docente y 
escr itor a. Vive en el 
R eino Unido.  ■

1. V. Jonás 1,2

2. Salmo 119:1 (nvi)

3. V. Génesis 18:1–15

4. Hebreos 11:11 (rvc); Génesis 21:1,2

5. Salmo 17:5

6. V. Lucas 22:54–62

7. V. Juan 21

8. Salmo 143:8

de un corazón en el que habita el 
Espíritu de amor de Dios tienen un 
sabor y una fuerza que corresponde a 
su profundidad.

¿Cómo puede estar uno tan lleno 
del Espíritu de Cristo que este lo 
guíe en todo lo que diga? Eso solo 
sucede cuando uno pasa tiempo con 
Él, alimentándose de Su Espíritu y 
de Su amor. Conviene que leas Su 
Palabra escrita, la Biblia, dejando 
que te hable al alma por medio de la 
oración y la reflexión.

Si pasas ratos íntimos con 
Jesús —fuente de toda bondad, 
amabilidad y mansedumbre—, irás 
profundizando tu relación con Él y 
te darás cuenta de que tus palabras 
transmiten Su Espíritu, con lo que 
ejercerás una mayor influencia para 
bien en las personas con quienes 
tengas relaciones afectivas.

Virginia Br andt Berg (1886 –
1968) fue una evangelizador a 
estadounidense.  ■

1. V. Mateo 15:11

2. Mateo 12:34

3. Mateo 12:35

Momentos de sosiego

Retom a R 
e l guion
Abi May

Adaptación de una charla 
radial de Virginia Brandt Berg

Un hogar

MÁS Feliz Señor, ayúdame a no apar-
tarme del buen camino, por 
difícil que sea.

Dichosos los que van por cami-
nos perfectos, los que andan 
conforme a la ley del Señor2.

Sara perdió el guion 
cuando los ángeles que visi-
taron a Abraham, su esposo, 
predijeron que ella tendría un 
hijo. Se rio pensando que su 
avanzada edad era una barrera 
imposible de franquear3. Así 
y todo, aceptó aquella prueba 
de fe y «dio a luz, aun cuando 
por su edad se le había pasado 
el tiempo, porque creyó que 
era fiel quien le había hecho la 
promesa»4. Retomó el guion a 
través de la fe.

Señor, ayúdame a seguirte 
por fe, aun cuando no sepa 
exactamente hacia dónde me 
diriges.

Sustenta mis pasos en Tus 
caminos, para que mis pies no 
resbalen5.

¿Te ha pasado alguna vez 
que pierdes el guion? Por 
ejemplo, estás leyendo una novela 
y te das cuenta de que no sabes 
exactamente quién es quién; o te 
distraes durante una película y 
luego nada parece tener sentido. 
Llevamos una vida muy ajetreada, 
y a veces no sabemos bien quiénes 
somos o hacia dónde nos dirigimos.

Jonás perdió el guion cuando huyó 
de Dios. Este le había dicho que fuera 
a Nínive para advertir a sus habitantes, 
pero eso a Jonás no le hacía ninguna 
gracia: decidió tomar un barco que iba 
en sentido contrario. Podría haber sido 
un viaje al olvido, pues acabó en el 
vientre de un gran pez. Mas cuando se 
volvió a Dios, Él misericordiosamente 
lo libró. De nuevo en tierra firme, 
retomó el hilo del guion y procedió a 
hacer lo que Dios le había pedido1.
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De Jesús, con cariño

Un carácter 
apacible
Acude a Mí cuando la fatiga y las presiones 
te abrumen. Yo te daré descanso y te 
enseñaré a tener un carácter apacible como 
el Mío1. Esa mansedumbre no es debilidad, 
por mucho que se manifieste mediante gestos 
gentiles y amables. No necesita autoafirmarse 
ni alardear de nada, porque conoce su 
fortaleza.

Muchas personas consideran que tienen 
que representar un papel y aparentar ser 
más fuertes y seguras de sí mismas de lo 
que son en realidad. Sin embargo, no cuesta 
mucho darse cuenta de que llevan puesta 
una máscara. A la larga es mucho mejor no 
engañarse a uno mismo ni fingir ante los 
demás. Acepta cuáles son tus puntos fuertes 
y cuáles son tus debilidades. Cuando sien-
tas inseguridad, reconócelo; y cuando no, 
también. Si sabes quién eres y, sobre todo, si 
sabes quién soy Yo, si eres consecuente con 

1. V. Mateo 11:28,29

tus principios y no tratas de disimular con 
los demás, actuarás con más confianza.

Cuando descansas en Mí, Yo te renuevo, 
te rejuvenezco y te vuelvo a conectar con 
Mi energía para que estés en condiciones 
de hacer frente a todas las exigencias que se 
presenten —presiones, sobrecargas laborales, 
conflictos relacionales, emociones negativas— 
y resolverlas con Mi poder. Cuando las cosas 
se ponen tensas y agitadas y reina el desorden, 
es fácil caer en la aspereza o la brusquedad 
en el trato con los demás, lo que obviamente 
no se corresponde con la mansedumbre y la 
apacibilidad. Actuar así no suele dar buenos 
resultados, ni hace que te sientas mejor.

Estabilízate y fortalécete reposando en 
Mí y empapándote de Mi mansedumbre de 
espíritu. Mi fortaleza te dará entonces lo que 
necesites para afrontar, manejar y superar las 
exigencias de cada día.


