
CONECTAR
1. En Mateo 5:3 encontramos a Jesús diciendo “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos”. Al pensar en la palabra “pobre,” ¿qué ideas le vienen a la mente? ¿Ha experimentado alguna 
temporada en la cual “pobre” fuera una descripción adecuada? Y en alguna época de bendición—¿cómo podría 
verse el ser bendecido?

CELEBRAR
2. En Lucas 2:25–35, un hombre llamado Simeón se acerca a María, José y al niño Jesús con una profecía importante. 

Reflexione cuidadosamente sobre la profecía referida en los versículos 34–35. ¿Qué puede significar que Jesús 
causará “la caída y el levantamiento de muchos . . . a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos 
corazones”?

3. La palabra “pobre” en Mateo 5:3 habla específicamente de pobreza, indigencia, aflicción y vacío. Considere 
cuidadosamente Isaías 61:1. Lea también el uso de Jesús de este pasaje en Lucas 4:16–30 y Mateo 11:5. ¿Qué 
correlación existe entre las “buenas nuevas/el evangelio” y la pobreza abordada en estos pasajes?

4. Por supuesto, en Mateo 5:3, Jesús no solamente habla de “los pobres,” sino de “los pobres en espíritu.” La palabra 
“espíritu” alude al alma racional, la disposición mental o al principio que da vida a la propia humanidad. Entonces, 
cuando Jesús habla de alguien que es pobre en espíritu, ¿a qué cree que se refiere?

5. Tómese el tiempo para leer la parábola relatada por Jesús en Lucas 18:9. ¿Cuál es la postura del fariseo? ¿Cuál es la 
postura del recaudador de impuestos? ¿A quién elogia Jesús y por qué?

6. Con esa parábola en mente, ¿de qué manera la pobreza o la bancarrota espiritual nos ayuda a recibir la 
misericordia y la gracia de Dios? Preste especial atención a las palabras de Jesús en Lucas 18:14. Para una mayor 
compresión, lea las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:4–7.

CONTRIBUIR
7. Durante esta serie de mensajes, hemos definido el reino de Dios como “el gobierno de Dios manifestado en 

la persona y obra de Jesucristo, bajo el cual los redimidos de las naciones se reúnen, se dedican y se unen a 
Él, participantes de la vida eterna y embajadores para Su gloria”. ¿De qué manera ser pobre en espíritu es una 
necesidad determinante para la entrada a este reino?

8. Con la última pregunta en mente, ¿hasta qué grado se ha presentado a Dios como alguien pobre en espíritu? 
Además, ¿cómo mantiene esa postura en el día a día? ¿Cómo podría el Salmo 32:1–2 alentarle con respecto a esto?

9. Ser pobre en espíritu probablemente no sea algo que se venda bien en nuestros días. ¿Cómo podría exponer a los 
demás que esta es una característica necesaria para prosperar en el reino de Dios?
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