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Tú debes ser manso
Gal. 5:22-23
Lectura - Mateo 11:28-30 – “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga.”
Introducción
La mansedumbre como fruto del Espíritu.
Domar un caballo salvaje no es algo fácil. El caballo indomado es fiero, energético,
nervioso, libre. Lo colocas en un corral y lo ves trotando de un lado para el otro; y se
empina y relincha; sopla con las narices, cabalga. Se pone aún más así si un ser
humano se le acerca.
Existen varias formas de domar un caballo. Una forma que usaban los indios
americanos era amarrar el caballo con una soga fuerte a un burro domesticado,
entrenado para estar en casa. El burro domesticado es justo lo contrario al caballo. La
parsimonia lo caracteriza. Es lento, y calmoso.
Pues lo ataban al caballo con una soga fuerte pero suficientemente larga para darle
holgura al caballo, y los soltaban.
El caballo, siendo un animal más grande y fuerte y energético, le molestaba estar
ahora atado a este burro. Y se iba el caballo galopando y tirando al burro de un lado
para el otro.
Normalmente después de unos días, se podía ver en la distancia al burro regresando a
casa lentamente, mientras que detrás venía un caballo amarrado a él. La parsimonia,
la tranquilidad, la calma, la parquedad del burro, lo habían vencido. Y como un
corderito venía detrás del burro.
El espíritu indomable del caballo había sido domado por la “mansedumbre” del burro.
-

-
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Qué es el fruto del Espíritu
o Fruto cosechado ya
o Para beneficio – afecta al que lo toma
o Efecto – resultado
o “Aquí no hay obra; es nuestro espíritu regenerado actuando por
impulso del Espíritu de Dios” (Mathew Henry).
Mansedumbre de Cristo
o 2Cor. 10:1 - "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;”
Definición
o Dócil, suave, sumiso, dulzura,

o
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La mansedumbre y la benignidad se relacionan. La benignidad es
como tratamos a los demás y la mansedumbre es como recibimos ese
trato, la forma como reaccionamos!

Tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios (Esp. Sto.), Gal.
5:23.
a. Es fruto del Espíritu de Dios
b. Es el efecto que el Espíritu Santo quiere operar en ti
c. Es el resultado de la presencia del Espíritu Santo para beneficio de los
demás.
d. Es esa disposición de tu espíritu a través de la cual aceptamos las
disposiciones de Dios para con nosotros como buenas y no luchamos
contra ellas ni las resistimos.
Tú debes ser manso porque Cristo Jesús es manso, Mat. 11:28.
a. “Aprended de mí que soy manso y humilde…”
b. Mat. 21:5, “Tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna…”
c. Isa. 53:3-7, dócil y sumiso a la voluntad de Dios.
i. Fue arrestado, azotado, torturado, finalmente crucificado
ii. Siempre lo recibió de manera dócil
Tú debes ser manso para recibir la Palabra, Santiago 1:21. “Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.”
a. La mansedumbre no lucha contra Dios ni forcejea con él.
b. Tienes el poder para resistir la Palabra, pero no deseas resistirla, sino
recibirla.
c. Recibe la Palabra sin resistencia. La razón a menudo resiste porque ha
sido influenciada por todo tipo de enseñanzas y aspectos antibíblicos
por años. La razón aun sin Cristo no debería resistirse pero sí debería
inclinarnos hacia Dios (Rom.2:14-151).
d. Mat. 19:14, "Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos."
e. Mat. 18:3, "y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos."
f. Por qué pagar el precio de perderse si la salvación es gratuita.
g.
Tú debes ser manso para presentar la Palabra, 1Pedro 3:15.2
a.
Tú debes ser manso para desarrollar y mantener buenas relaciones con los
demás, Tito 3:1-23.
a. Normalmente se asume que cuando alguien es manso es porque no
puede defenderse; pero el Señor Jesús es manso justamente porque él
tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición, pero decidió
frenarse y no usarlos.
b. “Muchos, aún en la Iglesia, creen que ser manso es igual a debilidad.
Pero lo opuesto es verdad. Lo que la Biblia se refiere aquí es una
virtud poderosa. El dicho “suficientemente fuerte para ser pacífico” se
acerca mucho a su verdadera definición. La verdadera mansedumbre

se ve realmente en Cristo. Él fue sumiso, jamás resistiendo o
discutiendo con la voluntad de Dios. Su confianza absoluta en el
Padre lo capacitó para mostrar compasión, valor, auto-sacrificio aún
en la situación más hostil. Ahora, cuando nosotros somos mansos,
soportaremos los insultos sin devolver la agresión con soberbia y
resentimiento. Agradeceremos a Dios en cada circunstancia, buena o
mala, como una ocasión para someternos a Él. Mansedumbre sería
debilidad si se refiriera ceder ante el pecado. Pero como es algo que
sale de la bondad y de la piedad es una fortaleza. Daily Bread.”
c. Ser manso no implica inacción cuando amerita que seamos resolutos,
determinantes, y energéticos.
d. Jesús limpió el templo (Juan 2:13ss4) aun cuando era manso y
humilde. El poder absoluto del Señor Jesús – él pudo haber tenido las
legiones de ángeles a su orden para “defenderlo, protegerlo y
vengarlo”, pero él prefirió la mansedumbre para estupor de todos.
e. “Que tan lejos llegas en la vida va a depender en que seas tierno con
los niños, compasivo con los ancianos, empático con los que se
esfuerzan, y tolerante con los débiles y con los fuertes. Porque algún
día habrás sido alguno de ellos.
(George Washington Carver,
africanamericanquotes.org).
f.

Mateo 11:28, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. <<<<
1 Rom. 2:14-15, “11 porque no hay acepción de personas para con Dios.
12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que
bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la
ley serán justificados.
14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la
ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. <<<

2 1Pedro 3:15, “15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;”
3 Tito 3:1-2, “1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que

obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres.”
4 Juan 2:13ss, “13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,

14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
allí sentados.
15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los
bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas.”

