
 
 

Mansa y Humilde Mente 

 

Mateo 11:29:  
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 
  

ntre tantas cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor 
Jesucristo, en este estudio, vamos a focalizarnos en la parte del 
versículo que acabamos de leer que dice “manso y humilde de 

corazón”. 
 
A lo largo de La Palabra de Dios, es muy notoria la importancia que 
nuestro Padre Celestial le da, al actuar “mansa y humildemente” y a la 
mansedumbre y humildad, de todos los que quisieron y queremos tener 
una relación con Él y Su Palabra. De hecho, iremos viendo que es 
imprescindible tener una actitud “mansa y humilde” para comenzar a 
trabajar en las “cosas” de Dios. 
 
Veremos los ejemplos de tres hombres de Dios que se han destacado 
por su “mansedumbre y humildad” respecto a La Palabra de Dios. 
  
Generalmente se asocian los términos “mansedumbre y humildad” con 
la falta de carácter, falta de personalidad,  austeridad, miseria o 
pobreza. También se lo asocia negativamente suponiendo que el 
“manso y humilde” es aquel que debe ceder ante cualquier cosa, y es 
visto muchas veces como se lo expuso hace un momento como signos 
de debilidad. Pues veamos lo que dice nuestro Padre Celestial en Su 
Palabra a este respecto. Comencemos con Moisés. 
 

Números 12:3 
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los 
hombres que había sobre la tierra.  
 

Gran hombre de Dios. Moisés nada más y nada menos, el varón a quien 
Jehová le encomienda, que dirija la salida de la esclavitud a Su pueblo. 
Dios dice que ese varón era no solamente manso sino que muy manso 
y más que todos los hombres de la tierra. Veremos algunos registros   
dónde Moisés ha reaccionado de una manera en la que se supone que 
una persona “mansa o humilde” no reacciona   
 

Éxodo 2:11,12, 16 y 17: 

E
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11En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a 
sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un 
egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 
12Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía 
nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.  
 

Esta reacción dista mucho de lo que se interpreta como indeciso o 
cobarde. Moisés vio una injusticia y no vaciló en actuar. 

 
16Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el 
sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las 
pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 17Mas los 
pastores vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se 
levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. 
 

Nuevamente el hombre más “manso” de su tiempo. Realiza un acto de 
valentía saliendo en defensa de unas mujeres que se vieron envueltas 
en una situación desagradable. 

  
Éxodo 32:13-22 
13Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a 
los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo 
multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del 
cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que 
he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. 
14Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había 
de hacer a su pueblo. 
 

Moisés estando en el monte, le pide a Jehová que no tome en cuenta la 
desobediencia de Su pueblo, es decir que Moisés intercedió por ellos. 
 

15Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su 
mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por 
ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. 16Y las 
tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios 
grabada sobre las tablas. 17Cuando oyó Josué el clamor del 
pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en 
el campamento. 18Y él respondió: No es voz de alaridos de 
fuertes, ni voz de alaridos de débiles; voz de cantar oigo yo. 
 

¿A ver qué pasa con éstas personas que están tan contentas? ¿Será 
porque traje las tablas? 
 

 19Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el 
becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las 
tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. 20Y tomó 
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el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo 
molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, 
y lo dio a beber a los hijos de Israel. 21Y dijo Moisés a Aarón: 
¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan 
gran pecado? 22Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; 
tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal.  
 

Qué momento. Hace unos pocos versículos veíamos cómo este 
hombre pedía por estas personas. Pero viendo realmente que estas 
personas tenían una forma de ser “muy especial”; no se pudo resistir a 
la reacción que le provocó semejante indignación. ¡¡Cómo se habrá  
enojado, que no pudo evitar arrojar las tablas que el mismo Jehová 
había escrito!! ¿Se imagina la cara de Aarón? 
 
Por todos estos registros que hemos repasado. Podemos inferir que la 
“mansedumbre y la humildad” evidentemente tendrá que pasar por otro 
lado de lo que habíamos visto al comienzo, en el que dijimos de lo que 
generalmente se presume respecto de esto. Vayamos viendo entonces 
en qué consistirá esto de ser manso y humilde. Seguimos con Moisés. 
 

Éxodo 3:1-4 
1Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, 
y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2Y se le apareció el 
Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una 
zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza 
no se consumía. 3Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré 
esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. 
4Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio 
de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme 
aquí.  

 
Día normal para Moisés, hasta que se le aparece el Ángel de 
Jehová y detrás viene La Palabra de Jehová llamándolo, a lo que 
él responde, “tengo muchas ovejas que cuidar” “sino me voy a 
quedar sin trabajo” o salió corriendo escapando de la situación. 
¡¡NO, responde: HEME AQUÍ!! Responde de forma inmediata al 
llamado de Dios.  
 

Éxodo 3:9-12: 
9El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de 
mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los 
oprimen. 10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para 
que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.  
11Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para 
que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 
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12Y él respondió: Vé, porque yo estaré contigo; y esto te 
será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas 
sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este 
monte.  
 

El esquema se repite. Jehová “dice” Moisés “responde” luego Jehová 
“responde” y fíjate qué responde “Serviréis a Dios sobre este monte”. 
¿Te suena serviréis, Servicio, Servir?  
 

Éxodo 4:1-7: 
1Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no 
me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha 
aparecido Jehová. 2Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes 
en tu mano? Y él respondió: Una vara. 3El le dijo: Echala en 
tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés 
huía de ella. 4Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu 
mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la 
tomó, y se volvió vara en su mano. 5Por esto creerán que 
se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 6Le dijo 
además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió 
la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano 
estaba leprosa como la nieve. 7Y dijo: Vuelve a meter tu 
mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; 
y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto 
como la otra carne.  
 

Que maravilloso relato de La Palabra de Dios. Qué corazón que tenía 
este hombre. Cada vez que Jehová le decía que haga algo, él lo hacía 
sin importarle su propia opinión. No es el objetivo estudiar la vida de 
Moisés en esta enseñanza1. Solamente queremos observar de unos 
pocos pasajes cuál era su reacción hacia La Palabra de Dios  
 
¿Te vas dando cuenta hacia dónde apunta un corazón manso y 
humilde?  
 
Pasemos a otro gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, quién tuvo que 
realizar grandes cambios en su vida. Para prestar Servicio a Dios. 
 

2 Corintios 10:1-5: 
1Yo 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;  
2ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar 
de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder 

                                                           
1 Descarga del Sitio Web la Clase de Moisés, un varón de Dios 
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resueltamente contra algunos que nos tienen como si 
anduviésemos según la carne.  
 

Otra versión2 de este pasaje de 2 Corintios dice: 
 
1"Yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es 
paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con 
ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos." 2"Cuando vaya a 
visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes como espero serlo con 
los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo."   
 

“Ciertamente soy humilde, pero no se confundan conmigo, no digan 
cosas que no deban decir, no me obliguen a ser duro con ustedes, 
como lo voy a ser con los que hablaron de más”. Pablo ya estaba 
convertido a Cristo, eso no significó bajo ningún punto de vista que 
fuese alguien que aceptara que digan cualquier cosa de él, sin que él 
tomara cartas en el asunto. Eso tampoco significó que él no fuese 
manso y humilde, de hecho lo declara por revelación de Dios.   

 
Hechos 26:13-20: 
13cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una 
luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual 
me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14Y habiendo caído 
todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía 
en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15Yo entonces 
dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues. 16Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas 
en que me apareceré a ti, 17librándote de tu pueblo, y de los 
gentiles, a quienes ahora te envío, 18para que abras sus 
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que 
es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 19Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la 
visión celestial, 20sino que anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se 
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento.  
 

                                                           
2 Palabra de Dios para todos (2005). Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-

sword.net/index.html 
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Ya nos vamos acercando hacia la correcta definición de una mente 
mansa y humilde respecto de nuestro hermano Pablo. 

 
Hechos 9:1-6: 
1Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los 
discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si 
hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
trajese presos a Jerusalén. 3Mas yendo por el camino, 
aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente 
le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4y cayendo en tierra, 
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. 6El, temblando y temeroso, dijo: Señor, 
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y 
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  
 

¿Qué quieres que yo haga? ¡¡Qué respuesta!! . Se requiere mucha 
“mansedumbre y humildad” para hacer esa pregunta. Pablo en cuestión 
de segundos, tiró por la borda, toda su vida anterior al encuentro  con 
nuestro Señor Jesucristo. No objetó nada, no consultó absolutamente 
nada con nadie. Solamente preguntó ¿Qué quieres que yo haga? Hoy 
ya sabemos qué quería que haga, y lo ha hecho de maravillas. Aún al 
día de hoy nos sigue bendiciendo. 
 
Una mente mansa y humilde es la que ha demostrado tener este gran 
apóstol, haciendo la voluntad de Dios, haciendo La Palabra de Dios, 
viviéndola cada día de su vida. Muchos registros tenemos para poder 
ver el corazón de este gran hombre. 
 

Mateo 11:29: 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 
 

Muy bien procuremos aprender entonces del máximo ejemplo de 
mansedumbre y humildad en el corazón. En principio veremos las 
cuatro versiones de un mismo suceso, donde nuestro Señor Jesucristo, 
actúa de una manera firme y contundente.  
 

Mateo 21:12 y 13: 
12Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos 
los que vendían y compraban en el templo, y volcó las 
mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían 
palomas; 13y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración 
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será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones. 
 
Marcos 11:15-17: 
15Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el 
templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y 
compraban en el templo; y volcó las mesas de los 
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 16y no 
consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio 
alguno 17Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi 
casa será llamada casa de oración para todas las 
naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones.  
 
Lucas 19:45 y 46: 
45Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos 
los que vendían y compraban en él,  46diciéndoles: Escrito 
está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.  
 
Juan 2:13-17: 
13Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a 
Jerusalén, 14y halló en el templo a los que vendían bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15Y 
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; 16y dijo a los que vendían 
palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi 
Padre casa de mercado. 17Entonces se acordaron sus 
discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.  
 

¡¡¡¡Qué reacción!!!!, que no tiene que ver con ser sumiso o ceder ante 
cualquier cosa. El mismísimo Señor Jesucristo tuvo una actuación que 
se contrapone con la idea que generalmente se tiene de mansedumbre 
y humildad. Ahora si agudizamos un poco más la vista podremos ver 
que el verdadero motivo de esa acción realizada por nuestro Señor, fue 
en realidad, el que no se haya respetado La Palabra de Dios. Por eso 
decía “Escrito está” “¿No está Escrito? “El celo de tu casa me 
consume”. Lo verdaderamente importante era que se cumpla la 
Voluntad de Su Padre, que es nuestro Padre. Cada vez más nos 
estamos dando cuenta qué significa ser manso y humilde bíblicamente 
hablando. 
 

Mateo 26:36-44: 
36Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre 
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tanto que voy allí y oro. 37Y tomando a Pedro, y a los dos 
hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse 
en gran manera. 38Entonces Jesús les dijo: Mi alma está 
muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. 
39Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, 
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta 
copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40Vino 
luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: 
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41Velad 
y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 
verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42Otra vez 
fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no 
puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu 
voluntad. 43Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los 
ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44Y dejándolos, 
se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas 
palabras. 
 

Cositas para que observemos. Supo lo que le iba a suceder, fue a orar, 
comenzó a entristecerse y a amargarse en gran manera, lo expresó, 
cuando dijo, “mi alma está muy triste hasta la muerte”, pidió en tres 
oportunidades que de ser posible “pase de él esa copa”. Evidentemente 
el Señor Jesucristo tenía la certeza de que sería muy pero muy duro lo 
que le pasaría y no quería que le pase. Así y todo demostró tener un 
corazón “manso y humilde” a La Palabra y Voluntad de Su Padre. Pues 
dijo: “pero no sea como yo quiero, sino como tú” “hágase tu voluntad”, 
¡¡¡hágase tu voluntad!!! Ahora entendemos cuando dijo que 
aprendamos de él que es manso y humilde ¿en qué? ¡¡¡En cumplir La 
Palabra de Dios!!! 
 

Miqueas 6:6-8: 
6¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios 
Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con 
becerros de un año? 7¿Se agradará Jehová de millares de 
carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el 
pecado de mi alma? 8Oh hombre, él [Dios] te ha declarado 
lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios 

 
Filipenses 2:3 y 4: 
3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros.  
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De hacer algo, hacerlo en amor, no haciendo alarde de las tareas que 
se hagan. Hacerlo, humildemente, respetando y estimando a nuestros 
hermanos, “como a superiores”, no dice que nuestros hermanos “son 
superiores”, porque si dijera eso sería acepción de personas, y 
sabemos que Nuestro Padre no lo hace, entonces nosotros tampoco  
deberíamos hacerlo.  
 

Romanos 12:16: 
Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con 
los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 
 
Efesios 4:2: 
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor,  
 

Queda cada vez más claro, el comportamiento y la actitud que debemos 
desarrollar, según el consejo de nuestro Dios, para poder servir dentro 
del Cuerpo de Cristo. Mansedumbre y humildad entre nosotros en 
amor. 
 

1 Pedro 5:1-6:  
1Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, 
que soy también participante de la gloria que será revelada: 
2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no 
por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como 
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey. 4Y cuando aparezca el 
Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. 5Igualmente, jóvenes, estad sujetos 
a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de 
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia 
a los humildes. 6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 
 

Otra versión3 de este mismo pasaje lee: 
 
1- "Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes: Yo mismo soy un 
anciano, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria 
que nos será revelada." 2-  "Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que 
ha sido puesto bajo su responsabilidad, y no lo hagan por obligación, 
sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y 
no por ganar dinero." 3- "No sean crueles con los que están a cargo de 

                                                           
3 Palabra de Dios para todos (2005). Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-

sword.net/index.html 
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ustedes. Más bien, sean un buen ejemplo para ellos." 4- "Así, cuando 
venga nuestro gran Pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca 
perderá su valor." 5- "También tengo algo que decirles a los jóvenes: 
acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de 
humildad y sírvanse unos a otros porque: "Dios está en contra de los 
orgullosos, pero da su generoso amor a los humildes". 6- "Cuando Dios 
los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, 
cuando llegue la hora, él los exaltará."  

 
Colosenses 3:12: 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 
  
Mateo 23:12: 
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido 
 

Repasando los tres ejemplos que hemos estudiado podemos hacer el 
siguiente resumen: 
 
En el caso de Moisés, el hombre más manso de su época, hacía cada 
cosa que Jehová le decía que haga. 
 
En el caso de Pablo. Al oír al Señor Jesucristo, le preguntó “¿Qué 
quieres que yo haga?” 
 
En el caso del Señor Jesucristo, él dijo “no sea como yo quiero sino 
como tú”, “hágase tu voluntad” 
 
El factor común en estos tres casos es hacer la Voluntad de Dios. Por 
lo que nos lleva a la conclusión de que ser manso y humilde en la 
mente, es reconocer a Dios y Su Palabra independientemente de lo que 
opinemos. Claros ejemplos hemos estado contemplando. 
 
Dios a través de Su Palabra hoy nos sigue hablando de la misma forma 
que habló en aquella época. La Voluntad del Padre, de que seamos 
mansos y humildes sigue estando en vigencia. Está en nosotros 
cumplirla, haciendo Lo que Dios nos dice que hagamos, o no cumplirla 
poniendo nuestras opiniones por encima de Su Palabra.   

 
Mateo 5:2, 5: 
2Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:  
5Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad.  
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Palabra de Dios a través del Señor Jesucristo para que podamos tener 
una “mansa y humilde mente” 
 

Mateo 11:29 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. 
 

Dios los bendiga. 
 

 

 
Marcos 16:15 

  
Nota de los editores 
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique lo 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos utilizaremos la raíz o 
cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la misma.  
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del versículo, 
estará colocada entre corchetes para diferenciarla.  
 
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más 
información disponible para consultar en dicha fuente.  
 
Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas 
bíblicos y no se mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego/ hebreo y definición 
dada en “En el principio era la Palabra5” o E Sword6. Dichas traducciones pueden provenir de los siguientes autores: 
Mickelson Dictionary, Vine, Thayer o Strong.  
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa 
www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos, un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso, presentado de las 
Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio7 del 
estudiante. Entonces, éste trabajo es presentado con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente 
más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, 
ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal, es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 

                                                           
4 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 

(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
5 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010 
6 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
7 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21 



Mansa y Humilde Mente                                                                                                                  

Ernesto Ferreira                           Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                         �12  
 

Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes 
y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 

Dios lo bendiga 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 


