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LAS ACTITUDES BASICAS EN EL REINO
Mateo 5:1-12 (NTV)
INTRODUCCIÓN:
* El reino lo representan personas, no es cuestión de poder, y nosotros como
ciudadanos del Reino de Dios tenemos que mostrar viviendo como corresponde a este reino,
mostramos el perfil de sus ciudadanos. Las bienaventuranzas son como las leyes que rigen
un país, en ellas tenemos que basar nuestras conductas y actitudes y están son las
bienaventuranzas.
* Las bienaventuranzas son la base para edificar nuestras vidas, para que nosotros
podamos honrar al Rey nuestro Dios. Es un choque frontal contra los principios de otros
reinos, nosotros tenemos que vivir conforme a la enseñanza de Jesús.

I. POBRES EN ESPIRITU.
Mateo 5:3 “Dios bendice a los que son pobres de espíritu, y se dan cuenta de la
necesidad que tienen de Él”, no es ser apocado, es decir sin Dios nada soy, nada puedo, en mi
no está la fuerza, ni la respuesta, es lo que Dios hace en mí, reconoce su condición de
debilidad. Pobre verdaderamente es el que no tiene a Cristo no se ha encontrado con el dador
de la vida.
Ser pobre de espíritu es aquel que no es autosuficiente, reconocen su condición
delante del Señor que son polvo, frágiles, reconociendo la dependencia total de Dios.

A. FARISEO Y EL PUBLICANO. Lucas 18:9-14
1. El fariseo era autosuficiente pensado que lo hacía todo bien, despreciaba al
publicano, dependía de lo que él hacía, iba a la casa de Dios a decir lo bueno que era,
expresando que no era como el publicano ¿Quién puede enseñar y ministrar al Fariseo?, ya
que piensa que todo lo hace bien entonces la Palabra de Dios no tiene cabida en su corazón.
2. El pobre de espíritu se deja examinar por el Señor, considera lo que Dios le
dice, por eso el publicano en esa actitud podía ser ministrado, declarando su pobreza de
espíritu. No se creía superior a los demás dependiendo totalmente de Dios, y así Dios
escucho su oración.
3. El publicano no se defendió, fue libre de su condición y opinión, para aceptar
lo que venía de Dios, siendo transformado y bendecido.

B. ANA ESPOSA DE SAMUEL. 1º Samuel 1
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1. Era una mujer que no podía tener hijos y su marido tenía otra mujer Penina
que la menospreciaba por esto. Ella estaba triste y en esta condición fue al templo, tuvo una
actitud tan extraordinaria, era pobre de espíritu, y aunque el sacerdote no la trato bien, la
actitud de ella fue buena, porque ella dependía de Dios.
2. Dios contesto la oración de esta mujer porque dependía de Él, y ella tiene un
cantico en 1º Samuel 2:8 “El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso,
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las
columnas de la tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo”.
3. Menesteroso es que carece de algo para la vida, y Ana carecía de un hijo,
pero Dios le dio un hijo que gobernó a un pueblo, ungió aun rey, ese fue su mayor testimonio
de la fe.

B. ELIAS. 1º Reyes 19:18, Sofonías 3:12-13
1. Dios siempre ha tenido un remanente humilde y dependiente de Dios, Elías
pensaba que estaba solo pero había como siete mil que eran pobres de espíritu como é, que
no habían doblado su rodilla antes los ídolos, estos no se desviaron porque su dependía era
de Dios, reconociendo la gracia y la misericordia.
2. Salmos 138:6 “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo
mira de lejos”

B. JOVEN RICO. Mateo 19:16-30
1. El joven rico tenia de todo siendo rico, pero le faltaba ser pobre de espíritu, el
dinero te ayuda pero no te salva. Jesús cuando se le acerco le dijo: “una cosa te falta…
vende todo lo que tienes”
2. Nosotros tenemos cosas donde encontramos nuestra seguridad, pero que
son obstáculos para depender de Dios. Los pobres de espíritu saben quién da valor a sus
vidas, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, por mucho dinero
que tengas, no te da seguridad, la seguridad te la da Dios.

B. ZAQUEO. Lucas 19:1-10
1. Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo un hombre que había robado mucho,
ante este encuentro su respuesta fue que daría la mitad de sus bienes y al que había robado
le devolvería cuatro veces, ahora sería más pobre seguro, pero lo más importante es que
ahora era pobre de espíritu.
2. Esto contrasta con el joven rico, porque no tuvo la actitud básica del reino de
Dios, todo el mundo miraría mal a Zaqueo, pero cambio totalmente. Jesús respondió, que
este hombre más pobre, demostró que era un hijo de Dios, tenias las actitudes básicas del
reino, empezó a depender de Dios en vez de sus riquezas, demostró de quien era hijo ahora.

A. PABLO
1. Llego a ser pobre de espíritu cambiando su actitud, antes era un hombre de
mucha influencia, de poder, perseguidor de la iglesia pero se declaro ser dependiente de
Jesús.
2. 2ª Corintios 6:10, “enriquecido en todo…, no teniendo nada… teniéndolo
todo”, todo lo había dejado por amor a Dios, ahora él era su mayor riqueza.
3. 2ª Corintios 8:9, es por la gracia de Dios que somos enriquecidos, Jesús se
hizo pobre para darnos todo a nosotros.
4. Filipenses 3:7-11. Pablo antes de tener su encuentro con Dios pensaba que
lo que era valioso era lo que él tenía, lo que poseía, pero ahora conociendo a Dios cambian
sus prioridades, llegando a entender que lo que tiene en Dios tiene un valor incalculable, por
amor a Dios dejo todo por basura.

CONCLUSIÓN:
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* Bienaventurados son los que depende de Dios para todo, que nuestras actitud
básica en nuestra vida cristiana sea esta, no dependamos de salud, del dinero o la familia,
dependamos de Dios para ver su gloria y poder en nuestras vidas.
* Desechemos toda arrogancia, orgullo y seamos humildes porque sin Dios nada
podremos hacer. Ser pobre de espíritu te enriquece en lo que vale la pena

"El POBRE DE ESPIRITU OBTIENE EL REINO"
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