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Cuando tenía vuestra edad oí una predicación que me impresionó.
Olvidé casi todo en ella, pero aún recuerdo el versículo de la Biblia en que se basaba.
Luego os diré cuál es, y lo leeremos.
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Ahora decidme: ¿os enfadáis a veces?, ¿muchas veces?, ¿os enfadáis fácilmente?
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Si os habéis enfadado, después ¿lo lamentáis? ¿Pedís perdón? ¿Os gusta pedir perdón? 
Es incómodo pedir perdón, ¿verdad? ¡Es mejor no enfadarse!
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Una persona mansa es lo opuesto a alguien que se enfada con facilidad. Las personas 
mansas son encantadoras.
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El encanto de la mansedumbre hace que veamos guapos a quienes no lo son.
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Hablo de los mayores: vosotros sois todos guapos…
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¡Si no estáis enfadados!
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Si os llevan a montar a caballo, ¿qué preferís? ¿un caballo manso, o uno conocido por 
sus enfados, galopes, mordiscos y coces?
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Moisés era un hombre 
muy manso, más que 
todos los hombres que 
había sobre la tierra

Números 12:3
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La Biblia dice que Moisés era el más manso de los hombres que vivían en aquel tiempo 
(Números 12:3), aunque al principio no lo fue (Éxodo 2:11-12): se enfadó tanto, que 
¡llegó a matar a un egipcio!
Estuvo 40 años en el desierto aprendiendo a ser manso, y llegó a serlo. Sólo al final de 
su vida perdió en una ocasión la paciencia —dejó de ser manso—, y por eso no pudo ir 
al cielo sin morir antes, a diferencia de Enoc
y Elías.
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Padre, 
perdónalos, 

porque no saben 
lo que hacen

Lucas 23:34
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Pero el que ha sido realmente el más manso de todos los hombres, el récord absoluto, 
fue Jesús: Dios hecho hombre. Era tan manso, que pidió perdón para los que lo estaban 
crucificando.
Y ese perdón llega hasta nosotros. Cuando nos enfadamos, no sabemos lo que hacemos. 
¡Es como si estuviéramos crucificando de nuevo a Jesús!
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Aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y tendréis 
descanso

Mateo 11:29
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Es posible tener la mansedumbre de Cristo, ya que él dijo…

11



Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra 
por heredad

Mateo 5:5
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Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos 
de Dios
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También dijo…
“La tierra” no es una parcela de terreno, sino la tierra nueva.
Los mansos son también pacificadores. Se los llama hijos de Dios porque tienen el 
mismo carácter encantador de Dios.

12



13

Siempre querréis estar con alguien humilde, manso y pacificador. Con él tendréis paz y 
os sentiréis bien. ¡Nunca querréis que se vaya de vuestro lado!
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Los alegraba con la dulce melodía
que brotaba de sus labios

El Deseado de todas las gentes, 54.23
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¿Sabéis qué hacía Jesús siendo niño, cuando sus compañeros se quejaban por las 
incomodidades y estaban a punto de enfadarse?
-Cantaba.
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¿Nunca habéis oído que la música amansa las fieras?
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Cuando sentís que os vais a enfadar, en lugar de gritar, ¡cantad! Cantad alabanzas a Dios, 
y él os dará paciencia.
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No te apresures … a enfadarte, 
porque el enfado reposa en el seno 
de los necios

Eclesiastés 7:9
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¿Verdad que nadie quiere ser necio? ¡Todos queremos ser sabios!
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A los necios los domina la fiera que llevan dentro.
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Ahora os diré un secreto: esa fiera está en todos; también en los sabios, pero ellos saben 
domarla. Enseguida veréis cómo.
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La ira del hombre
no obra la justicia de Dios

Santiago 1:20
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Este es el versículo que oí cuando tenía vuestra edad, que me quedó grabado en la 
memoria y que aún recuerdo.
Nuestro enfado nunca viene de Dios, y siempre lo entristece.
Recordad el texto y grabadlo en vuestra memoria.
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Para ser mansos como Cristo, habéis de tenerlo a él con vosotros. Habéis de conocerlo.
Cuando lo descubráis en la Biblia, os enamoraréis de él. Comprenderéis que os está 
buscando. Pedidle que venga a vosotros para quedarse.
Entonces os hará mansos como él: mansos todo el tiempo. ¡Él lo está deseando!
El Señor os bendiga.
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