
Bienaventuranza primera 

 

Mateo 5.1-3 Viendo la multitud, subió al monte; y 

sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo 

su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los 

pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos.  

 

Como a mucha gente, también a mí al principio me 

costaba entender esta frase de Jesús. Lo peor es la 

primera parte: Bienaventurados los pobres... 

Pareciera que Jesús estuviese bendiciendo la pobreza, 

algo difícil de entender porque nadie acepta la 

pobreza como una bendición. Por tanto, no podía 

entender que fuera así. 

 

Después, la segunda parte no me resultaba menos 

confusa: ¿Pobres en espíritu? ¿Qué significa eso? 

Realmente di gracias a Dios cuando lo entendí. 

Pobres en espíritu son aquellos que reconocen su 

necesidad de Dios. 

 

Algunas personas son tan torpes que piensan como el 

pastor de la congregación de Laodicea, a quien el 

Señor Jesús le dirigió una carta aue encontramos en 

Apocalipsis 3.17-18 diciendo: Porque tú dices: Yo 

soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 

tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por 

tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 



en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas 

para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 

desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  

 

Sin duda hay personas que se creen ricos, en el 

sentido de que no necesitan de Dios. Lo cual es una 

absurda utopía, ya que fuimos creados por Él y para 

Él, y como está escrito: Separados de Él nada 

podemos hacer. Juan 15.5. 

 

Meditando sobre esto, y en el afán de estudiar el 

contexto de los textos, me topé con el verso siguiente, 

Apocalipsis 3.19 que dice: Yo reprendo y castigo a 

todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  

 

¿No es sorprendente el inmenso amor del Señor? Es 

capaz de amar aun a los locos que creen que no le 

necesitan. Como está escrito: Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros en que, siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8.  

 

Más nos vale reconocer nuestra pobreza espiritual, 

nuestra necesidad de Dios; por cuanto hay bendición 

en ello. Como está escrito: Bienaventurados los 

pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 

 

Porque en el reino de los cielos no entrarán los 

orgullosos, ni soberbios, sino los humildes.  
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