
Mateo 5:5 

La Persona Controlada por el Espíritu  
 
 

Jesús dijo que podemos vivir por encima de las posibilidades, los cambios y circunstancias que nos 
enfrentamos en la vida. Es fácil para nosotros dar nuestra atención a las dificultades de la vida y 
llegar a ser amargados, enojados y llenos de autocompasión. Si nos centramos en heridas y 
decepciones allí es un endurecimiento de nuestras actitudes y llegamos a ser amargados, resentidos 
y hostil hacia la vida. 
 

No se trata de circunstancias y sentimientos, sino las actitudes que determinan nuestra vida-la 
alegría. Tenemos una opción cada día con respecto a las actitudes que se adoptan para ese día. La 
tercera bienaventuranza nos ayuda a centrarse en las actitudes correctas hacia la vida. ¿Quién es una 
persona "mansa" o más "amable"? Usted puede ser sorprendido por este principio para la persona 
controlada por Dios.  

EL PRINCIPIO DE LA PERSONA CONTROLADA POR EL ESPÍRI TU  
   

Jesús dijo: " Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra." (Mateo 5:). La versión 
Reina Valera dice: " Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad."  
 

La palabra "manso" o "amable" es una de las más bellas y al mismo tiempo, una de las palabras más 
difíciles en el Nuevo Testamento para traducir. La mayoría de los estudiosos señalan que hay poca 
diferencia entre los "pobres de espíritu" en el versículo tres y "manso" en el versículo cinco. El 
énfasis que Jesús hace aquí es la relación del hombre con Dios y su prójimo.  
 

Los amables, los dóciles y humildes en el versículo cinco son los mismos vistos desde una 
perspectiva diferente en el verso tres. La palabra que Jesús usó en el versículo 5, praeis, apenas 
pueden distinguirse de los "pobres". Contiene ecos de alguien que no es importante. 
 

No se debe confundir esta "humildad" o "mansedumbre" con debilidad. En nuestro Ingles moderno  
la palabra "manso" tiene connotaciones negativas de una persona que es psicológicamente sumisa y 
fácilmente engañada.  
 

Jesús hace hincapié en una fuerza que viene de la sumisión y la confianza en Dios. Estas son 
personas que no ponen la confianza en su propio poder. Ellos no lo necesitan porque están 
confiando en Dios. Él tiene la fuerza interior, porque tiene una relación correcta con Dios.  
 
Nuestra palabra hace hincapié en la humildad frente al orgullo arrogante. Es una actitud que nos 
hace estar abiertos a nuevas ideas, para crecer en la gracia, perdonar y ser perdonados. Pero también 
incluye una humildad que acepta la verdad de otros que nosotros  reconocemos. Puedo aceptar el 
hecho de que soy un pecador y confieso a Dios, pero ¿cuál es mi actitud cuando señalan el pecado 
en mi vida?  
 
Este es el tipo de humildad que nos permitirá tomar conciencia de nuestras necesidades espirituales. 
No rechaza ser declarado culpable de nuestra pobreza de espíritu. Es nuestra única actitud apropiada 



hacia Dios. El hombre gentil sabe de su propia ignorancia  limitación, y  necesidades. Es la libertad 
de todos los auto-importancia. Jesús describió esta actitud en Mateo 5:3-4 cuando dijo: 
"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
los que lloran, porque recibirán consolación."  
 
Numerosos estudiosos llevan a cabo diversos matices de significado de esta palabra. El adjetivo 
prao  significa una persona amable, humilde, considerada y cortesía. En él se describe el buen 
"equilibrio entre la ira demasiado y demasiado poco." Hay algunas cosas en la vida que deberían 
hacernos enojar. Aquí está la persona que está "siempre enojada en el momento adecuado, y nunca 
se enoja en el momento equivocado" con la cantidad precisa de  ira. El hombre gentil es el hombre 
que con paciencia puede soportar. Es proactivo en vez de agresivo.  
 
Los médicos griegos antiguos usaban esta palabra para describir la cantidad adecuada de 
medicamento para el paciente enfermo. La cantidad apropiada de medicamentos pondrá una fiebre 
bajo control. Demasiado de la medicación matará un paciente, demasiado poco no tendrá ningún 
efecto. 
 
Se puede describir una calma agradable brisa suave en frente al mar a lo largo de una hermosa playa 
frente a los furiosos vientos de huracanes y tifones. Nuestra palabra describe el viento suave luz en 
el océano durante el día más tranquilos. Este es el  impresionante poder de Dios bajo control.  
Esta palabra gentil también es la palabra normal para describir a un semental  salvaje que se ha 
quebrado. Su energía salvaje furiosa se ha aprovechado para obedecer la voz de mando. Cuando 
pienso en esta palabra pienso en la película  "Black Beauty" lleno de energía salvaje y furioso que 
se aprovecha y al final de la película vemos a un niño que sube a este maravilloso animal, y 
cabalgando hacia la puesta de sol dorado. Es el poder bajo control. No es alguien que es "manso y 
humilde", débil y afeminado, sino  uno que es "un espíritu afable." Se trata de una actitud humilde y 
amable para con Dios y los demás que está determinado por una estimación real de nosotros.  
 
El hombre "amable"  está bajo el poder y el control del Espíritu Santo. La presencia interior del 
Espíritu Santo trae toda pasión y  deseo en la sumisión a Dios. Incluye auto-control, pero va más 
allá de  dar poder y fuerza interior para superar los poderes del mal más profundo de nuestra 
naturaleza humana.  
 

Este es el principio del hombre controlado por el Espíritu. No podemos tener prosperidad espiritual 
verdadera, sin poner en práctica este principio.  

LA PRÁCTICA DE LA PERSONA CONTROLADA POR EL ESPÍRIT U  
 

"Mansedumbre" nos obliga a hacer un inventario de nuestras actitudes y comportamientos. Son  
manifiesta en nuestras actitudes para con Dios, para con nosotros mismos y cómo tratamos a los 
demás.  
 

Una actitud humilde ante Dios y los demás nos hace manso, humilde, sensible y paciente en 
nuestras relaciones con los demás.  
 

El Espíritu Santo nos permite superar  las conductas carnales. "Manifiestas son las obras de la 
carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a éstas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios" (Gálatas 5:19-21, NET) Para superar estas 



pasiones y comportamientos  necesitamos algo más que auto-control. Necesitamos la ayuda de 
Dios.  
 

Esta bienaventuranza  describe la bendición del hombre que está completamente controlado por el 
Espíritu. Es la fuerza bajo el control de Dios. Sólo el Espíritu de Dios puede dar el perfecto y 
dominio de los deseos de una persona. Lo que Jesús está haciendo hincapié es en la vida  controlada 
por el Espíritu. Esta gentileza es el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, "Pero el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. " (Gálatas 5:22-23). Allí esta nuestra palabra de nuevo, "mansedumbre". 
 

La persona mansa y humilde es la que camina en el Espíritu (vv. 16-18). Lo contrario de la 
mansedumbre es la obra de la carne (vv. 19-21). ¿Quién está en control de mi vida? ¿Es uno mismo 
o es el Espíritu Santo? Si todo se centra en que, yo y lo mío. La naturaleza pecaminosa  dominará  y 
producirá su fruto. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está en control  la luminosidad de 
Jesucristo se ve en nuestras vidas.  
 

¿Cómo maneja el orgullo, la propia gloria, la agresión, la manipulación, la tendencia a retirarse y 
dar el tratamiento de la  edad del silencio, la demanda de posición, poder, privilegio y el estado? 
Estas son manifestaciones de la carne o de nuestra naturaleza humana pecadora.  
 

Echemos un rápido inventario. ¿Cómo se mide hasta la visión de Dios de la mansedumbre?  
 

•     ¿Cuál es mi actitud hacia las circunstancias en mi vida? 
•     ¿Cómo actúo cuando tengo el poder de controlar a una persona o situación? 
•     ¿Cuál es mi actitud hacia la Palabra de Dios? 
•     ¿Cuál es mi actitud hacia una división en el Cuerpo de Cristo? 
•    ¿Cuál es mi actitud hacia aquellos que no están de acuerdo conmigo?  
•   ¿Cómo manejar el rechazo? ¿Cómo me relaciono con los demás?   
•    ¿Cómo puedo usar mi emoción, ante el poder político y personal?    

 

La persona amable acepta los tratos de Dios como por la buena sin discutir con él. Él no va a luchar 
contra Dios. Él mira a la vida y ve la mano de Dios en todas sus circunstancias. Con  profunda 
convicción el  puede decir con el apóstol Pablo, " Sabemos, además, que a los que aman a Dios, 
todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados" 
(Romanos 8:28).  
 

Alguien expresó que la convicción en las palabras de la fe. "Dios es demasiado bueno para hacer 
algo cruel... demasiado sabio para cometer un error... Demasiado profundo para explicarse. Cuando 
le conocemos QUIÉN, podemos dejar de preguntar, '¿Por qué?" Esa es la persona amable en el 
marco del el control del Espíritu Santo. 
 

Jesús es nuestro mejor ejemplo de mansedumbre. El profeta Isaías habló acerca de él: " para que se 
cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: «Éste es mi siervo, a quien he escogido; mi amado, en quien 
se agrada mi alma. Pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni 
voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no 
apagará, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles.» " (Mateo 12:17-21, 
NET). Jesús dijo a sus discípulos: " Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas" (Mateo 11:29, NET).  



 

  

Imagine los soldados romanos que echaban sus dados y los canallas  delante de la cruz gritando: 
"¡Crucifícale, crucifícale!" En la cruz vemos llevar a Jesús sin resentimiento, sin rencores. Se 
comprometió a su manera por completo al Padre. Él pudo haber llamado a diez mil ángeles, pero  
eligió  orar: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen." Allí  hay poder infinito bajo control!  
 

David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, quien lo amenazó de muerte. Cuando David tuvo la 
oportunidad de cortarle el cuello se negó. Aquí estaba el poder bajo control. Se negó a tocar al 
ungido de Dios.  
 

El patriarca José optó por perdonar a sus hermanos insensatos que lo vendieron como esclavo. 
Cuando ellos llegaron a Egipto para comprar grano. Él fue dejado en el olvido entre los hombres, 
pero recordado por Dios. Era un hombre bajo el control de Dios: "Ahora, pues, no os entristezcáis 
ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. ... 
Daos prisa, id a mi padre y decidle: “Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo  
Egipto; ven a mí, no te detengas" (Génesis 45:5-9). Dios escogió a José para liberarlos y "lo mejor 
de toda la tierra de Egipto será vuestro" (v. 20). 
 

¿Cómo podemos olvidar al apóstol Pablo cantando alabanzas a Dios mientras estaba en prisión en 
Filipos? Pablo y Silas fueron "arrastrados a la plaza, ante las autoridades". Ellos fueron "golpeados 
con varas y cuando se había causado muchos golpes sobre ellos, los echaron en la cárcel, mandando 
al carcelero que los guardara de forma segura; Y él, después de haber recibido tal orden, los arrojó 
en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo, pero alrededor de la medianoche, Pablo y Silas 
oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios, y los presos los oían ..." (Hechos 16:19 - 25). Dios 
usó a las circunstancias, para añadirlo a su reino. Aquí estaba el hombre controlado por el Espíritu 
clamando a Dios fortaleza para superar las posibilidades, los cambios y las circunstancias de su 
vida. 
 

Cada uno de estos grandes santos  aceptaron  a Dios la manera de tratar con ellos como su buena y 
perfecta voluntad. Fue por la gloria de Dios y de su bien. Dios siempre da su mejor esfuerzo para el 
que se humilla delante de él.  
 

El hombre manso no luchará en contra de Dios, ni contenderá con él. Pero, ¿cómo tratar a las 
personas que nos maltratan? ¿Cómo respondemos a los que nos apuñalan por la espalda? La 
persona amable deja todo en manos de un Dios amoroso. La condición en la que entramos en 
nuestra herencia espiritual en Cristo no es por el poder, sino la mansedumbre. Todo es nuestro, si 
somos de Cristo. Por lo tanto, a los que  están dispuestos a ceder sus vidas a la obra del Espíritu 
Santo Allí esta la promesa "porque ellos heredarán la tierra".  
 

LA PROMESA PARA LA PERSONA CONTROLADA POR EL ESPÍRI TU  
 

"Bienaventurados los humildes (mansos), porque ellos heredarán la tierra". El verbo "heredar" aquí 
significa "recibir por sorteo, a continuación, heredar, poseer." Significa tomar posesión de su 
herencia. Es tuyo, aquí toma la posesión y disfruta de ella. 
 



La promesa que Jesús dio esta a la espera del reino de Dios por el cual Él gobierna toda la tierra (v. 
3). Viene un día en que Jehová Dios va a controlar toda  la tierra y su pueblo podrá disfrutar de su 
herencia. La Nueva Biblia en Inglés dice: "Tendrán la tierra de su posesión." Phillips dice: "porque 
toda la tierra les pertenece." Otra manera de traducirlo, "Dios les dará toda la tierra que poseen." 
 

¿Qué  es lo que  Dios va a dar? "Dios les dará lo que ha prometido" o "Dios les dará todas las 
bendiciones (o, las cosas buenas) que ha prometido."  
 

¿Qué significa heredar la tierra?  
 

Creo que la plena realización de la redención del hombre encuentra su plenitud en la persona de 
Jesucristo. El hombre fue creado originalmente sin pecado. Sin embargo, Adán desobedeció a Dios 
y metió a todos sus descendientes en una depravación horrible  de pecado. Por lo tanto, la 
humanidad redimida se ha elevado por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo para el 
rango más alto de todos los seres creados. Los Ángeles miran para ver lo que Dios está haciendo 
con sus escogidos. Dios en Su gracia y la redención a través de Jesucristo ha elevado sus escogidos 
a las alturas más sublimes posibles para convertirse en miembros de la Trinidad. Ahora no debemos 
cometer el error tonto de los cultos que enseñan que nos convertimos en dioses y un día se apagará  
en el universo y poblaremos  nuestros propios planetas. Eso es un error enorme y sin sentido. Sin 
embargo, la salvación que recibimos al creer en Cristo es más que una restauración de lo que Dios 
tiene la firme intención cuando creó al hombre a su imagen, porque el hombre ha sido redimido. El 
creyente está "en Cristo." Cuando nos miramos en el rostro de Cristo, vemos hasta qué punto hemos 
caído y  de  que Dios tiene la intención que seamos lo que el quiere que seamos. Dios nos ve 
"completo en Cristo." El apóstol Pablo escribió, "Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a 
todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre" (Colosenses 1:28). El Espíritu Santo está obrando en el creyente 
conformándonos  a la semejanza de Cristo. Su objetivo es presentarnos  finalizados, completos, 
maduros, adultos  y perfectos  al Padre. El creyente maduro pertenece a la plenitud de Cristo. 
Jesucristo es el modelo para el cristianismo normal. No puede haber mayor exaltación de los 
redimidos. Esto es lo que ha realizado por nosotros en la persona y obra de Jesucristo. Debido a lo 
que Cristo ha hecho yo  quiero ser la persona que Dios quiere y tiene la intención de que sea  en 
Cristo Jesús.  
 

Vamos a reclamar nuestra herencia. Dios tiene algo maravilloso que nos espera. "Mirad cuál amor 
nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no lo conoció a él.  Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal como él es.  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro" (1 Juan 3:1-3). 
 

Uno de los mártires de Ecuador, dijo antes de su muerte, "Quiero vivir hasta el fondo de cada 
situación que yo creo que es la voluntad de Dios." 
 
Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí está  un regalo para usted. 
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