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MANSO Y HUMILDE
Mateo 5:5
INTRODUCCIÓN:
* “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”.
* Cuantas cosas llevamos en nuestras vidas que nos cuesta dejar en el camino.
* ¿Te cuesta ser manso?
* Manso: De naturaleza apacible y tranquila. dócil, sosegado, sumiso, reposado,
tranquilo, suave, apacible, afable. Lo contrario inquieto, airado, irascible, salvaje.
* Una Persona sumisa a la voluntad de Dios “Aprended de mi….”, Una persona que no
cuestiona ni pone en tela de juicio lo dicho por Dios.
* Personas que no dan lugar al diablo, dando lugar a que Dios pueda trabajar en su
vida.
* Ser manso es la actitud básica para funcionar en la vida.
* Ante muchas injusticias que vienen a nuestra vida recordemos que Jesús es nuestro
defensor. Cuando las circunstancias no se dan como esperamos nuestro carácter se expone.
* ”Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.”. Romanos 12:20.

I. MANSO EN LA ADVERSIDAD. Job 1 y 2
A. NOS MANTIENE CON COBERTURA

1. “Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal..”.
2. Job es manso y humilde, ante la adversidad en su vida, recibió la cobertura de
Dios y supo dar cobertura.
3. El diablo tuvo la oportunidad de poder probar su fe a Dios, cambiando sus
circunstancias tan favorables
4. Cualquier persona es candidata para ser mansa y humilde, pero el diablo sabe
cuales son nuestras debilidades para que nuestro corazón cambie.

B. ES UN APRENDIZAJE. Efesios 4:31-32

1. “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia…” Efesios 4:31-32
2. La mansedumbre se aprende. Y está en el alma.
3. Job tuvo que enfrentar los cambios en: la economía, familia salud, pero el dijo
“Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios”.

C. RESISTIENDO
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1. Cuando hay vientos contrarios solemos culpara a Dios, pero Job fue obediente,
manso y humilde; aceptó con mansedumbre la situación aunque sus amigos y su esposa lo
pusieron también a prueba.
2. “En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno”. Job 1:22.
Job no pecó, no culpó a Dios por lo que le estaba pasando, no pronunció con su boca en
ningún momento nada en contra de Dios.

D. TENEMOS RECOMPENSA. Job 42:12-17
1. “Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y
aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job”.
2. Al final Dios le dió una herencia mayor, Dios recompensó a Job por su
constancia dándole un futuro inimaginable,
3. Cuando honramos a Dios en medio de las circunstancia Él lo considera.
4. “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la
tierra de los vivientes”.Salmos 27:13

II. COMO LOGRAMOS LA MANSEDUMBRE. Salmo 1:1-6
A. SUMISOS A LA PALABRA

1.” Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malosNi estuvo en
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de
Jehová está su delicia,Y en su ley medita de día y de noche”.
2. Ser sumisos a la palabra tenemos promesa y nos hace estar frescos delante de
Dios, debe de ser ”nuestra delicia de día y de noche”
3. Hacer la voluntad de Dios, renunciando a lo que nosotros qu, eremos aunque
parezca bueno pero no es lo que nos conviene.

B. HACER SU VOLUNTAD. Salmos 40:7-10
1 “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi
corazón…...”
2. “Los que aman a Dios todas la cosas le ayudan para bien”. Romanos 8:28

III. EL QUE NOS DA EJEMPLO. Mateo 11:29
A. NOS DA DESCANSO

1.” Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”
2. Es el mejor ejemplo que podemos tener. El podría haber renunciado a la cruz
“pase de mi esta copa”, pero se sometió al Padre.

B. AFECTAMOS A OTROS. Números 12:1-16

1. “Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había
sobre la tierra.”
2. María y Aarón se levantaron en contra de Moisés, ahí Dios comunicó que
hablaría cara a cara con el porque no había sobre la tierra hombre mas manso y humilde.
3, Vemos que María fue cubierta por una lepra por levantase en contra de la
voluntad de Dios para Moisés. Aún así Moisés intercedió por ella.

C. DIO SU VIDA POR TI . Isaías 53:1-12

1. “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”.
2. Podemos ver el carácter de Jesús, el carácter de Moisés, ellos hicieron fácil lo
difícil.
3. Cuidemos nuestro carácter, de las actitudes, de las quejas,….

CONCLUSIÓN:
* ”CONSUMADO ES”.JESUS TERMINO LA OBRA EN MANSEDUMBRE Y HUMILDAD.
* SEAMOS CAPACES DE DESPOJARNOS DE TODO LO QUE ARRASTRAMOS EN
NUESTRO CARÁCTER.
*SUMISION Y OBEDIENCIA A DIOS NOS TRAE BENDICION, NO DEJEMOS QUE
SEAMOS APARTADOS DE SUS PROPOSITOS.
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"MANSEDUMBRE, HUMILDAD Y OBEDIENCIA NOS DAN GARANTÍA DE BENDICIÓN"
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