CALEB
un hombre con
mansedumbre

CALEB UN HOMBRE
CON MANSEDUMBRE
Debemos aprender a ser mansos.
Dios nos invita a ser diferentes y la
palabra clave es Bienaventurados
(Mateo 5:3-5) Quiero decirle que los
únicos que reciben herencia son los
mansos y los humildes de corazón.
Él está diciendo: Feliz, feliz son los
mansos porque reciben la tierra por
heredad, es como lo dice el Salmos
2:8 Pídeme, y te daré por herencia
las naciones, Y como posesión tuya
los confines de la tierra.
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Dios se refiere a la tierra nueva que nos dará, seremos
herederos y Dios está tratando a sus hijos como herederos.
¿Cómo nos conocen en el vecindario? ¿Recuerda el ejemplo
de Mecha corta y Mecha larga? Es el ejemplo de cómo debe
actuar un corazón, con amor y humildad. Debemos decirle al
Señor que nos ayude a ser vasos frágiles y que nos haga una
persona mansa.
Leía sobre la violencia en la familia y le digo que ahora que
estamos en casa necesitamos paciencia. El Señor dice que
debemos ser como él, mansos y humildes.

Proverbios 16:32 Mejor es el que
tarda en airarse que el fuerte; Y el
que se enseñorea de su espíritu, que
el que toma una ciudad.
Mi papá me decía hija cuenta hasta diez, pero hay quienes
deben contar hasta veinte o quizá hasta treinta.

Mateo 11:29-30

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.
Jesús vino a este mundo con paciencia y el perfil de un

3

dra Ilya carrera

cristiano debe ser como los cristianos de Antioquía, eran como
Cristo. Usted me dirá: Pastora usted no sabe lo que la gente me
hace y yo le contesto: Jesús dijo que fuéramos como él. No
esperemos que todo sea como una rosa sin espinas porque en
el mundo dijo Jesús: Tendríamos aflicción.
En la universidad tuve unos profesores muy tremendos,
cuando no le gustaban los trabajos te avergonzaban y yo tengo
un problema con los padres que le quieren dar de todo a sus hijos
porque ellos no lo tuvieron. Todos los padres deben enseñarles
a sus hijos a ser mansos y humildes.

Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os
ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos a los otros en amor, 3 solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Si somos hijos de Dios, debemos conducirnos bien y le digo
algo: La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, la paciencia
es un fruto y si no lo tiene es que no tiene el fruto del Espíritu
Santo y añado: Cuando esté enojado no tome decisiones.
Usted podrá decirme: No sé que pasará mañana, pero el
preocuparse da stress y el stress envejece, saca arrugas. Le
sugiero que se acerque a Cristo para que el stress se vaya de su
vida.
Soñé que estaba en Turquía con un grupo e íbamos en un
carro y pregunté al chofer: ¿A qué hora pasaría por mí? Vi la
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hora y eran las 6:00pm. Luego de dar
unas enseñanzas en el lugar que me
habían invitado, pregunté si nos llevarían
al hotel y el bus llegó a las 6:00pm. En el
sueño me avergoncé y cuando desperté
le pregunté al Señor ¿Qué significa este
sueño? Y me dijo: Mansedumbre.
Me llamó una persona y me dijo que
tomaría una decisión con relación a la
familia porque estaba cansada. Le conté
el sueño en detalle y le pregunté ¿Cómo
crees que actuaría Jesucristo?

Debemos parecernos a Cristo
y entregarle nuestras debilidades.
¿Qué significa debilidad? Significa
pecado y falta de fuerza. ¿Qué
significa Me gozo? Significa estoy
bien, complacido y contento. ¿Se
da cuenta que cuando tiene gozo
es libre y lo demuestra? Jesús era
manso y humilde porque estaba
escondido en Dios y nosotros
también estamos escondidos en
Dios.

Jeremías 23:29 ¿No es mi

2 Corintios 12:9 Y me ha palabra como fuego, dice
dicho: Bástate mi gracia; Jehová, y como martillo
porque mi poder se perfecciona que quebranta la piedra?
en la debilidad. Por tanto,

de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el
poder de Cristo. 10 Por lo
cual, por amor a Cristo me
gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias;
porque

cuando

soy

entonces soy fuerte.

débil,

¿Es usted martillo o clavo?
Usted es como una caja fuerte
porque nadie sabe lo que tiene
dentro solo usted y Dios. Deje que
Dios se encargue de todo lo que
tiene que ver con usted. Le digo
que en medio de la crisis y de la
pandemia usted puede encontrar
a Cristo y él se encargará de todo.
Amén.
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