
-MATEO 5:3-
Con este pasaje entramos directamente en el Sermón del Monte.

MATEO 5:3
La palabra bienaventurado significa también dichoso, o algunas traducciones también traducen 
felices.
Como hemos visto Jesús llamó a sus discípulos a seguirle, o sea a seguir su modelo de vida. Jesús 
vivió de acuerdo a los principios que expuso en el Sermón del Monte. Por lo tanto podremos 
buscar en la vida de Jesús ejemplos que nos ayudarán a entender lo que nos quiso decir.

¿Quiénes son bienaventurados?
Bienaventurados son los pobres en espíritu.

2 Corintios 8:9
¿Cómo hizo Jesús para poner en práctica la bienaventuranza de este pasaje?
Jesús se hizo pobre de manera voluntaria (Mateo 8:20) y usó los recursos que estaban a su 

disposición para enriquecer a otros. Es claro que el enriquecimiento que trae Jesús es sobre 
todo en el área espiritual, que es la base para un enriquecimiento general.

Esto nos muestra que la bienaventuranza se refiere sobre todo a la pobreza voluntaria, o sea el 
limitarse voluntariamente en lo económico para ayudar a otros con los recursos liberados así.

Lucas 6:20
¿Qué diferencia encontramos en esta bienaventuranza de Lucas con la versión de Mateo?
En la versión de Lucas dice solo: “Bienaventurado vosotros los pobres”, invitándonos a tratar el 
tema de la pobreza.

¿A quién se dirige Jesús como a los pobres?
Jesús se dirige a los discípulos como a los pobres. Sabemos que los discípulos no eran ricos, 
aunque algunos de ellos tampoco no eran tan pobres. Ellos dejaron todo para seguir a Jesús, 
encontrando en Él un tesoro mayor que los tesoros económicos. (1)

¿Quiere Dios entonces, que seamos pobres?

1 Timoteo 5:8
Según este pasaje ¿quiere Dios que seamos tan pobres que no podamos proveer para la 
propia familia?
No, Dios quiere que cada uno pueda proveer para su propia familia.

Mateo 6:31-34
¿Según este pasaje quiere Dios que seamos tan pobres que no podamos proveer para la 
propia familia?
No, más bien, Dios mismo quiere proveer para que haya suficiente para comer, beber y vestirse. 
Dios nos enseña a buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y lo demás El mismo 
proveerá. Dios a veces provee a través de un trabajo, a través de una ayuda directa, o a veces 
simplemente a través de una motivación o invitación para hacer ciertas cosas.

1 Riqueza y Pobreza son medidas muy relativas, porque siempre uno es más rico que otro o más pobre que otro, 
dependiendo en gran parte de la medida que se aplica para decidir si uno es pobre o es rico.
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1 Timoteo 6:8
¿Qué actitud debemos tener hacia lo que tenemos?
Debemos estar contentos con lo que Dios nos haya dado. Pablo en una ocasión elogia a los 
Macedonios por su voluntad de ayudar a otros aun en su pobreza (2 Corintios 8:1-4). 

1 Corintios 7:21-22
¿Qué se nos recomienda hacer en el caso que se presente la oportunidad de salir de una 
dependencia económica?
Cuando se da la oportunidad de salir de una dependencia económica, se nos dice que lo 
procuremos más. O sea, que podemos buscar salir adelante con libertad, teniendo en cuenta el 
ejemplo de Cristo mismo, en el uso de sus recursos.

1 Timoteo 6:9-10
¿Cuál es el peligro de los que quieren enriquecerse?
El peligro de los que quieren enriquecerse son las tentaciones de la codicia, porque  “...la raíz de 
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron 
traspasados de muchos dolores.” (Proverbios 30:7-9)

Santiago 2:5
¿Qué tipo de pobres Dios quiere bendecir de manera especial?
Dios quiere bendecir de manera especial a los pobres que 

 son ricos en fe
 que le aman

Porque les ha prometido ser herederos del Reino

De manera que Cristo es nuestro modelo para la interpretación de Palabra de Dios y nos ayuda a 
ver que la Biblia nos dice que Dios no quiere que sus hijos vivan en tal pobreza, que no puedan 
proveer para sus familias. Dios quiere bendecir en lo económico, aunque advierte de los peligros 
de las riquezas, y da indicaciones de cómo usar los bienes materiales, siguiendo el ejemplo de 
Cristo mismo, quien se hizo pobre por decisión propia y voluntaria, para enriquecer a los demás.
La clave de los pobres es que sean ricos en fe y que amen a Dios.
Habrá momentos en que los hijos de Dios prefieran ser pobres antes de dejar a su Señor, pero en 
general Dios quiere bendecirnos en lo económico aunque nos advierte de sus peligros.

Volviendo a Mateo 5:3
¿De qué tipo de pobres está hablando en esta bienaventuranza?
Aquí está hablando de los pobres en espíritu.

Apocalipsis 2:9
¿En qué sentido los hermanos de la congregación de Esmirna eran ricos y en que sentido 
eran pobres?
Ellos eran ricos en su relación con Dios y pobres en su nivel económico.

Apocalipsis 3:17
¿Qué pasó con los hermanos en la congregación de Laodicea referente a su definición de 
riqueza?
Los hermanos de Laodicea se habían equivocados en su definición de riqueza y pobreza y 
tuvieron que escuchar que Dios mismo les llamaba la atención para cambiar su definición y 
buscar la verdadera riqueza.
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Apocalipsis 3:19
¿Cuál era la manera en que los hermanos de Laodicea podrían enfrentar esta situación de 
confusión en que estaban?
La solución era arrepentirse, o sea reconocer el error, sentir dolor por él y corregir el rumbo hacia 
Cristo. Reconocer el error es admitir que hubo una equivocación, que hubo una pobreza de 
conocimiento o acción.

¿Cuál es entonces la pobreza espiritual de la cual se está hablando en Mateo 5:3?
La pobreza espiritual de la cual se está hablando en Mateo 5:3, se refiere al reconocimiento de la 
pobreza de conocimiento o acción que hubo o que hay (vea también Isaías 66:2).

Juan 5:19-20
¿En qué sentido podemos ver la pobreza espiritual en Jesús?
Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre celestial, él decidió que únicamente podía hacer un 
buen trabajo si hacía lo que antes había visto hacer al Padre. De esta manera Jesús reconocía que 
aun como Hijo de Dios, en la vida aquí en la tierra, él tenía que depender plenamente del padre, o 
sea reconocer su falta de conocimiento y acción, para que el conocimiento pleno y la acción 
correcta de Dios se pudiera hacer.

De manera que hay por lo menos tres aspectos de la pobreza espiritual:
1. Es el arrepentimiento es una manifestación de la pobreza espiritual, en que la persona 

reconoce su falta en conocimiento y acción, buscando de corazón el conocimiento y la 
acción de Dios para el momento.

2. Es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios para lo que hay que hacer, sabiendo 
que solo el conocimiento pleno de Dios y su acción bien coordinada pueden traer 
abundantes frutos espirituales.

3. Es seguir el ejemplo de Jesús, para quien la pobreza espiritual es una decisión voluntaria 
de limitar el nivel de vida para enriquecer a otros (Ef 4:28). 

Un ejemplo de pobreza espiritual encontramos en 

Lucas 18:9-14
¿De qué manera se puede ver en esta Parábola que el fariseo se había equivocado en su 
evaluación de su situación espiritual?
El fariseo pensaba que era rico espiritualmente, cuando en realidad su evaluación estaba mal 
hecha.
El publicano era consciente de su necesidad espiritual y al final salió más bendecido que el 
fariseo.
Nosotros siempre estamos frente a Dios como el publicano, en necesidad de perdón y 
misericordia y la Biblia nos afirma 

 Que Dios no desechará al que viene a Él con esa actitud (Salmo 51:17)
 Que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu (Isaías 57:15)

Volviendo a Mateo 5:3
¿Qué recibirán los pobres en espíritu?
Ellos recibirán la tierra por heredad. De manera que no son los más violentos, ni los más 
corruptos, sino los pobres en espíritu, porque la tierra es de Dios (Salmo 24:1)
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CONCLUSIONES:
De manera que la bendición no está sobre los pobres económicamente, sino sobre los pobres 
espirituales, aunque entre ellos habrá también algunos que sean pobres económicamente.
La bendición está sobre aquellos 

 que son pobres voluntariamente para enriquecer a los demás, siguiendo el ejemplo de 
Jesús

 que con corazón humilde y quebrantado se presentan frente a Dios, reconociendo su 
dependencia de Él.

Dios quiere bendecir de manera especial a los pobres que 
 son ricos en fe
 que le aman

Dios no está interesado en hacer sufrir a sus hijos por necesidades económicas, aunque conoce 
los beneficios de la experiencia de la necesidad, por eso los pobres en espíritu son 
bienaventurados.
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