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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Gentileza 

Carácter Cristiano 

 



Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.  
Filipenses 4:5 

 

No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 
sino amable, apacible, no avaro;  

1 Timoteo 3:3 
 

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, 
apto para enseñar, sufrido; 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 

por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,  
2 Timoteo 2:24, 25 

 

Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,  
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.  

Tito 3:2 
 

Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin 

incertidumbre ni hipocresía.  
Santiago 3:17 

 

Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los 
buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.  

1 Pedro 2:18 
 

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;  

Colosenses 3:12 
 

Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando 
presente ciertamente soy humilde entre vosotros,  

mas ausente soy osado para con vosotros; 
2 Corintios 10:1 



La palabra griega traducida “gentileza” en Filipenses 4:5 es epieikes (de epi, 

hacia, y eikos, placentero). Denota apropiado, ajustado; de ahí equitativo, justo, 

ecuánime, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley, o falta de 

voluntad para litigar o contender. Expresa aquella consideración que examina 

“humana y razonablemente los hechos de un asunto”. Se traduce “amable” en     

1 Timoteo 3:3 (“moderado” en RV, es decir, la versión antigua), en contraste a 

ser pendenciero; en Tito 3:2, “amable” (RV: “modestos”), en asociación con la 

mansedumbre; en Santiago 3:17, “amable” (RV: “modesta”), como una cualidad 

de la sabiduría que es de arriba; en 1 Pedro 2:18, “afables” (RV: “humanos”) en 

asociación con lo que es bueno (Diccionario Vine). 

En general la palabra denota apacibilidad, afabilidad, benignidad, paciencia, 

gentileza, clemencia, moderación. La “moderación” significa mansedumbre ante 

la provocación, disposición a perdonar las ofensas, equidad en la gestión de los 

negocios, franqueza al juzgar el carácter y las acciones de los demás, dulzura de 

disposición y todo el gobierno de las pasiones. 

Nuestra gentileza, es decir, nuestra sensatez y amabilidad debe ser conocida 

de todos los hombres. Esta es una forma en la que manifestamos reverencia al 

Señor, respeto a nuestro prójimo y un espíritu que está consciente que el Señor 

vendrá en cualquier momento. 

Una de las características del siervo malo que no esperaba a su Señor es que 

empezó a golpear a sus consiervos y a no tener gobierno sobre sus pasiones. Se 

dio a beber, a comer y a embriagarse (Lc. 12:45). 

El rasgo de carácter de la gentileza se muestra a través del hábito de ser 

amable y sensible para con otros. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo 

(Gá. 5:23), de modo que solo el creyente obediente y sumiso podrá manifestar 

este fruto que es parte del carácter que Dios desea desarrollar en nosotros. La 

benignidad se manifiesta en acciones de bondad, consideración y amabilidad 

hacia otros. Al ser amables, buenos y gentiles hacia otros, hacemos ver el amor y 

cuidado que Dios tiene hacia los demás.  

El termino griego eipieikeia, que viene de eipiekes (gentileza en Fil. 4:5), se 

usa en referencia a la “ternura” de Cristo en 2 Corintios 10:1 y va acompañado 

del término mansedumbre. Eipieikeia se traduce “equidad” en Hechos 24:4, y 

puede también traducirse clemencia o una “dulce razonabilidad”.  

La palabra griega para la “mansedumbre” de Cristo en 2 Co. 10:1 es prautes, 

aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para con 

nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está 



estrechamente relacionado con la palabra tapeinofrosune, que significa 

humildad, y es una directa consecuencia de ella (Ef. 4.2; Col 3.12); son solo los 

de corazón humilde que son también mansos, y que, como tales, no luchan contra 

Dios ni se enfrentan ni contienden con Él. Sin embargo, esta mansedumbre, 

siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, 

incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos 

los insultos y malos tratos que puedan infringir, son permitidos y empleados por 

Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos» (Trench, Synonyms).  

En Gálatas 5:23 se asocia la mansedumbre con enkrateia, que significa 

dominio propio o templanza. El significado de prautes no se expresa fácilmente 

en castellano, porque el término que se usa comúnmente, mansedumbre, sugiere 

debilidad y pusilanimidad en mayor o menor grado, en tanto que prautes no lo 

denota en absoluto. Sin embargo, es difícil encontrar una traducción menos 

expuesta a objeciones que «mansedumbre»; se ha sugerido «gentileza», pero 

prautes describe una condición de mente y corazón, y, como «gentileza» es más 

bien apropiada a acciones, este último término no es mejor que el primero. Por 

ello, se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por 

el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. La suposición que se 

hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede 

defenderse; pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a 

su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a 

la afirmación propia y al propio interés; es una ecuanimidad de espíritu que ni se 

entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa en absoluto del 

propio yo (Diccionario Vine). 

En 2 Corintios 10:1 el apóstol apela a la “mansedumbre … de Cristo”. Se 

instruye a los cristianos que muestren “toda mansedumbre para con todos los 

hombres” (Tito 3:2), porque la mansedumbre conviene a “los escogidos de Dios” 

(Col. 3:12). Al “hombre de Dios” se le apremia a exhibir esta virtud; tiene que 

seguir “la mansedumbre” (1 Ti. 6:11), y estar a su servicio, y debe muy 

especialmente exhibir “espíritu de mansedumbre” con los “ignorantes y 

descarriados” (1 Co. 4:21; Gál. 6:1); incluso a aquellos “que se oponen” hay que 

corregirlos con mansedumbre (2 Ti. 2:25). Santiago exhorta a sus “amados 

hermanos” a recibir “con mansedumbre la palabra implantada” (Sant. 1:21). 

Pedro ordena “mansedumbre” en la exposición de la base de la esperanza 

cristiana (1 P 3.15). (Diccionario Vine). 



El cristiano siempre debe estar atento a toda oportunidad que se le presente 

para mostrar la mansedumbre y gentileza de Cristo hacia un mundo agonizante y 

perdido. Esta actitud amable también incluye el estar dispuestos a proclamar la 

Palabra de Dios y denunciar el pecado cuando sea necesario - con una correcta 

actitud. 

Himno # 294   – “De Mi Tierno Salvador Cantaré” (Himnario Popular) 

 
 

 

Busca los versículos siguientes y contesta cada pregunta.  

1. Salmos 117:2 ¿Qué se engrandecido sobre nosotros? 

_________________________________________________________________ 

2. 2 Corintios. 10:1 ¿Quién dio ejemplo de gentileza? 

_________________________________________________________________ 

3. Santiago 3:17 ¿Qué es ser gentil? 

_________________________________________________________________ 

4. Marcos 9:36 ¿Cómo mostró el Señor Jesús Su gentileza a los niños? 

_________________________________________________________________

5. 2 Pedro 1:7 ¿Qué debemos añadir a la piedad? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo debe actuar un cristiano con otro cristiano?  

Ro. 12:10: ________________________________________________________ 

 

Ef. 4:32: _________________________________________________________ 

Ejercicio del Estudiante 14.1 



7. 1 Tesalonicenses 2:7. De acuerdo con el ejemplo de Pablo, ¿de qué modo 

puedes mostrar gentileza con otros cristianos? ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. 2 Tim. 2:24 ¿Cómo debes actuar con todas las personas?_________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que no debes hacer con otros? _______________________________  

¿Qué significa eso? _________________________________________________ 

9. Tito 3:2 - En lugar de hablar de otros, ¿qué debes hacer? _________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Lc. 6:35 - En cuanto a ser amable con tus enemigos, ¿qué ejemplo estableció 

Dios? ____________________________________________________________ 

11. Proverbios 31:26 - ¿Qué se encuentra en la lengua de una mujer virtuosa? 

_________________________________________________________________ 

12. Al ser bondadoso con los demás, lo estás siendo como para el Señor. Enlista 

las acciones bondadosas que se mencionan en estos versículos. Mt. 25:34-40 

1._____________________________  4.___________________________ 

2._____________________________  5.___________________________ 

3._____________________________  6.___________________________ 

  

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo muestras gentileza y bondad en tu vida? Pon una palomita en los 

espacios que preceden a aquellas declaraciones que describen cómo actúas ahora. 

1.____ Soy amable en la forma en que les hablo a los chicos y a las chicas. 

2.____ Hablo con amabilidad a otra gente. 

3.____ Muestro gentileza y bondad a mis hermanas y hermanos. 

4.____ Muestro gentileza hacia amigos que la necesitan durante tiempos de 

tristeza. 

5.____ Abrazo a mi papá cada que tengo la oportunidad de hacerlo. 

6.____ Soy amable con los inconversos, deseando me den la oportunidad de 

testificarles. 

7.____ En mis relaciones sociales me dirijo con respeto a las personas 

llamándoles por su nombre, su apellido o el título que les representa. 

8.____ Abrazo a mi mamá siempre que tengo la oportunidad de hacerlo. 

9.____ Busco oportunidades para mostrar bondad hacia aquellos que considero 

como enemigos. Romanos 12:20, 21 

10.____ Soy amable y gentil en la forma como les hablo a mis padres. 

11.____ Al salir de un edificio, estoy siempre dispuesto a abrir la puerta para que 

pase la persona que viene detrás de mí. 

12.____ Estoy dispuesto para dar de comer al hambriento. 

13.____ Estoy dispuesto a ayudar a un niño a ponerse sus zapatos, a limpiarse o 

a arreglarse. 

14.____ Me porto amable y gentilmente cuando hablo con aquellos de mi edad. 

15.____ Estaría dispuesto a desprenderme de algunas de mis mejores prendas de 

vestir para dárselas a una persona necesitada. 

16.____ Estoy dispuesto a dar de beber a cualquiera que tenga sed. 

17.____ Soy amable y gentil con niños pequeños que se esfuerzan hasta lo 

máximo para irritarme. 

18.____ Estoy dispuesto a ayudar de inmediato a un niño que se ha caído y está 

herido. 

19.____ Estoy dispuesto a ayudar a alguien de mi edad o más grande que yo que 

se ha herido. 

20.____ No me río de otros cuando se lastiman. 

Evaluación Personal 14.2 



21.____ No me burlo de otros cuando cometen errores. 

22.____ Soy muy amable y gentil con aquellos que tienen necesidades 

específicas; ancianos, bebés o gente minusválida. 

 

 

 

Debes orar y someterte al Señor para que te ayude a resistir los deseos de la 

carne y mostrar la bondad y gentileza de Cristo. En la siguiente página, establece 

una meta específica para ti en esa área en que ahora tienes dificultad para mostrar 

bondad y gentileza. Pídele al Señor te ayude en esta meta. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen 
en Mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino 

de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.” 
Mateo18:6 

Estableciendo Metas 


