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SELAH / VISION 2022 

 

08 de agosto del 2022. 

 

BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU (Mateo 5:3; Ap. 3:16-21) 

 

SEMANA 32 

 

La pobreza de espíritu reconoce nuestra falta ante Dios y nuestra incapacidad para producir la vida espiritual por 

nuestra cuenta. Esta deficiencia se convierte en la virtud que nos acerca a Jesús para tomar Su salvación, y atrae las 

realidades de Su Reino al día de hoy. Conviértete en un vehículo de la Presencia de Dios. 

 

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

Como hijos de Dios anhelamos estar bajo las bendiciones nuestro Padre, Jesús dijo: “Bienaventurados los pobres 

en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos (Mateo 5:3)” En el Evangelio de Mateo podemos encontrar 

que Jesús lo que buscaba era establecer un reino espiritual y no un reino físico, material o político. Hay que 

considerar que la palabra “Bienaventurados” significa en griego “dichosos o benditos”, por lo que al mencionar que 

somos -pobres en espíritu- reconocemos que espiritualmente no tenemos nada y necesitamos de Dios. No es que 

tengamos un concepto de nosotros como insignificantes o sin valor, más bien aquí comenzamos nuestra 

relación con Dios, reconociendo no lo que tenemos, sino lo que no tenemos. A Dios le agrada que reconozcas 

tu incapacidad y dependencia de Él. Ser pobres en espíritu significa vernos a nosotros mismos como alguien que 

posee poco o nada de los tesoros celestiales y cada día necesitar a Dios. Todos somos pobres en estos aspectos, 

pero no todos se dan cuenta. Los que se dan cuenta y viven en pobreza permanente son los pobres en espíritu y 

ellos tomarán el reino de los cielos en sus vidas. 

 

Para Dios, el espíritu del ser humano es tan importante ya que es lo más profundo que tenemos y el cual es con lo 

que nos comunicamos con Él. Para llegar a comprender y poseer el reino de los cielos necesitamos ser pobres en 

espíritu y desprendernos de todo aquello que nos aparte de Su presencia. La arrogancia, el orgullo y pensar que ya 

“sabemos mucho de Dios” nos llevará a la destrucción, como pasó con los fariseos. Ellos externamente parecían 

humildes y amorosos con los demás; sin embargo, interpretaban las Escrituras a su conveniencia, confiaban en su 

“propio conocimiento” y nunca buscaban la Verdad, nuestro Señor Jesucristo los llamó hipócritas por su falsa 

humildad y su disfraz de amor. Ellos no eran verdaderamente -pobres en espíritu-, defendían sus “puntos de vista” 

y no eran capaces de obedecer la Verdad “Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante 

de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca 

llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero (Ezequiel 33:31 NTV)”. 

 

Ahora bien, durante nuestro caminar cristiano en muchas ocasiones nos confiamos y creemos vivir de una manera 

que es correcta ante los ojos de Dios, pero la realidad es que todavía hay un dominio por parte de nuestra carne, 

esto es, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de pedirle a Dios la dirección del Espíritu Santo para que nos 

guíe y nos lleve a tener un verdadero arrepentimiento de todos nuestros pecados. Vivir pecando y pidiendo perdón 

todo el tiempo, eso no significa ser -pobres en espíritu-, no existe humildad para hacer la voluntad de Dios y se 

guían por sus deseos carnales y pecaminosos “Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. 

Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa (Gálatas 5:16 NTV)”. 
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Ser -pobres en espíritu- debe ser tan importante para Dios que nos bendice con una promesa tan 

maravillosa, poseer el reino de los cielos. Jesús nos anima para que nos demos cuenta de lo grandioso que es ser 

“pobres en espíritu” porque sabemos que estamos unidos a Dios y reconocemos que sin Él nos encontramos 

desamparados, débiles y miserables. Es tiempo de dejar a un lado las cosas de este mundo, nuestras circunstancias, 

la situación económica y todo aquello que te impida adorar a Dios, es tiempo de alimentar nuestra fe para que 

crezca nuestra confianza y nos lleve a buscar Su justicia, Su gracia, Su amor, la plenitud del conocimiento de su 

Palabra y nuestra relación con Él “Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida 

justa, y él les dará todo lo que necesiten (Mateo 6:33 NTV)” 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Ahora que ya entendemos que es ser pobres de espíritu, podemos escudriñar nuestro corazón, nuestras decisiones 

y nuestras actitudes, para que podemos llevar una vida de integridad y que sea agradable tanto para Dios como 

para nosotros mismos, hoy podemos empezar con: 

 

• Busca tener sed de Dios en todos los momentos de tu vida, ya sean que estos sean buenos o malos, Él siempre 

tiene cuidado de ti. 

• Identifica constantemente todo aquello que te impida mantener avivada tu relación con Dios y trabaja para que 

esto no sea un obstáculo entre tu y Dios. 

• Busca y alimenta tu Primer Amor, si te has alejado, has descuidado tu relación con Dios, has dejado a un lado tu 

devocional, hoy es tiempo de volver a los brazos de tu Padre, retoma tu relación con Él y deja que el Espíritu 

Santo obre, dirija y fortalezca tu vida. 

 

Cuando eres -pobre en espíritu- expresas hambre y sed de Dios de manera continua “Me buscarán y me 

encontrarán, porque me buscarán de todo corazón (Jeremías 29:13 DHH)”. 

 

 

 

 

Avisos 

 

Todos los sábados a las 8:00am hay REUNIÓN DE ORACIÓN DE VARONES. 

Por ZOOM. ID: 86908099283 /Pasw: varones  

 

Este mes de agosto iniciamos nuestro EXPERIMENTA A JESÚS. 

Que se llevará a cabo el domingo 28 de agosto 

Conéctate a este trabajo de Evangelismo. 

 

A todos los jóvenes de Secundaria, Preparatoria y Universidad y productivos. 

Tenemos una reunión par ti. Pide informes y conéctate con otros chavos de tu edad. 

 

 


