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1 – BIENAVENTURADOS LOS HUMILDES DE ESPÍRITU 

Estudio de la semana: Mateo 5: 3 

Pr. André Ferreira Garcia  
 
 
 
TEXTO BASE 

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

los cielos” (Mateo 5:3). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El texto que estudiaremos hoy se encuentra en el sermón más hermoso 

jamás pronunciado por un hombre en esta tierra: el famoso SERMÓN DEL 

MONTE, pronunciado por Jesús. Al comienzo de la exposición, nuestro Maestro 

describe cuáles son las características del ciudadano del Reino de los Cielos. 

Esta sección se denomina LAS BIENAVENTURANZAS.  

Las Bienaventuranzas se encuentran tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento. En el libro de los Salmos, la expresión “bienaventurados” 

describe las cualidades que traen bendiciones al ser humano. En Mateo, el 

término bendecido significa “feliz”. La diferencia entre los términos utilizados en 

los libros mencionados anteriormente es que en el Antiguo Testamento se refiere 

principalmente a las bendiciones futuras de los fieles y destaca los bienes 

materiales. Jesús, en Su sermón, se centra en el estado actual de quienes 

adoptan valores y actitudes que les permiten experimentar inmediatamente el 

toque de Dios en sus vidas.1   

El Sermón del Monte fue escrito para quienes eligieron ser discípulos de 

Jesús, sometiéndose libremente al Rey. El Maestro deja claro que vivir en el 

                                                             
1 Richards, L. Comentario Bíblico del Profesor. São Paulo. Editora Vida. P. 620 
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Reino significa abandonar los caminos del mundo y adoptar un conjunto de 

valores y compromisos radicalmente diferentes. 

 

VALORES DE JESÚS VALORES DEL MUNDO 

BIENAVENTURADOS... BIENAVENTURADOS LOS QUE SON... 

Pobres en espíritu Autoconfiantes 

Competentes 

Seguros de sí 

Es difícil vivir en un mundo sin verse afectado por los valores descritos en 

la columna de la derecha, que son adoptados por la mayoría de los seres 

humanos. De hecho, incluso valoramos a las personas seguras de sí mismas, 

competentes y seguras de sí mismas. 

Jesús, sin embargo, condena tales aspiraciones en las Bienaventuranzas, 

estableciendo un paquete de valores completamente nuevo y dejando claro que 

solo entonces seremos verdaderamente felices. 

 

PIENSE EN ESTO... 

 

“LA TEOLOGÍA COACHING” 

 

COACHING proviene de la palabra inglesa COACH que significa “entrenador”. En 

el mundo empresarial, se ve como un mix de recursos que utiliza técnicas, 

herramientas y conocimientos de diversas ciencias como administración, gestión 

de personas, psicología, neurociencia, recursos humanos, planificación estratégica, 

entre otras, con el objetivo de lograr grandes y efectivos resultados en cualquier 

contexto, ya sea personal, profesional, social, familiar, espiritual o finaciero. 

Conducido de manera confidencial, el proceso de Coaching se realiza a través de 

las llamadas sesiones, donde un profesional denominado Coach tiene la función de 

estimular, apoyar y despertar en su cliente, su potencial infinito para que pueda 

conquistar todo lo que quiera. 

En la actualidad, el emprendimiento se considera la nueva religión mundial. Una 

gran cantidad de jóvenes quieren ser emprendedores. El objetivo de muchos es el 

éxito financiero. Con un factor especial: lo más rápido posible. El foco se centra en 

el esfuerzo intelectual y físico. 

Esta cultura del emprendimiento ha llegado a algunas iglesias y se basa en algunos 

pilares2:  

 

Humanismo: El centro es el ser humano. Muchos predicadores tratan su 

predicación como charlas motivacionales de fe que confunden la fe con la fuerza y 

la voluntad, el evangelio con el “motivacionalismo” y Cristo con un orador. La 

atención se centra en lo que el hombre puede hacer a través de su fe personal. 

                                                             
2 Pamplona, Pedro. https://doisdedosdeteologia.com/teologia-do-coaching-a-substituta-da-
teologia-da-prosperidade/. Acceso en 01/07/2021 

https://doisdedosdeteologia.com/teologia-do-coaching-a-substituta-da-teologia-da-prosperidade/
https://doisdedosdeteologia.com/teologia-do-coaching-a-substituta-da-teologia-da-prosperidade/


3 
 

www.ib7.cl 

Esta fe pasa por Cristo, pero tiene su objeto en la persona misma y en sus esfuerzos 

dirigidos. Muchas “predicaciones” tienen el mismo objetivo que el coaching, es 

decir, están orientadas a lograr grandes y efectivos resultados en cualquier 

contexto, ya sea personal, profesional, social, familiar, espiritual o económico. 

 

Materialismo: hay un gran deseo de lograr cosas. Ya sean productos de mercado 

como automóviles, casas, ropa, viajes o algo más “espiritual” como la paz, las 

personas, el buen matrimonio, hijos educados, la castidad, etc. Existe una conexión 

con el existencialismo, donde el individuo y su búsqueda personal de sentido en sí 

mismo se convierte  en el centro del pensamiento filosófico.  

 

Escepticismo: El humanismo y el materialismo son marcas de seres escépticos. 

La creencia en el Dios de la Biblia es cada vez más débil donde se manifiesta este 

tipo de cultura. La dependencia de Dios es solo una fantasía. Las oraciones se 

hacen solo para que Dios bendiga nuestros planes y para que Él nos apoye en 

nuestro propio esfuerzo. Lo sobrenatural se olvida y Dios se vuelve cada vez más 

distante. En muchas iglesias todo lo que encontrará en los púlpitos son mensajes 

sobre lo que los hombres pueden hacer para ser mejores de lo que son. Incluso 

mezclando contenido de coaching, marketing personal y psicología, lo encontrarás. 

 

La teología del coaching viene reemplazando a la gastada teología de la 

prosperidad. Esta es una teología más sutil, que parece más humilde, pero en 

realidad rebosa de soberbia incluso más que la teología oscura de la prosperidad. 

Su ambiente menos escandaloso y más conforme a la cultura secular permite que 

este tipo de enfoque se aglomere en las iglesias y gane una amplia aceptación. 

 

Este tema es mucho más amplio. ¡Puede no estar de acuerdo con mi enfoque! Aquí 

es solo un aperitivo para profundizar en el contexto de la religiosidad que nos rodea 

y, nos guste o no, influye en nuestra relación con las Escrituras y la Iglesia de la 

que somos miembros. 

 

 

 

Pasamos ahora a un aspecto importante del estudio de las 

Bienaventuranzas. ¿Cómo surgen estos atributos? ¿Cómo me vuelvo [] humilde 

de espíritu? ¿Existe una guía paso a paso que pueda seguir? ¿Cuánto debo 

esforzarme? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? 

Durante este trimestre notaremos que existe un vínculo lógico y espiritual 

entre cada bienaventuranza, como dice Lloyd-Jones: “No hay duda de que estas 

bienaventuranzas fueron ordenadas en una secuencia bien definida”.3 De hecho, 

esta debe ser la primera de las bienaventuranzas, porque para entrar en el Reino 

                                                             
3 Lloyd-Jones, M - Sermón del Monte. São Paulo: Editora Fiel. P. 75.  
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de los Cielos es necesario ser humilde de espíritu y esto indica un vaciamiento 

de nosotros mismos, mientras que las otras bienaventuranzas apuntan a recibir 

de lo alto para ser llenos de valores celestiales. De todos modos, no podemos 

llenarnos si no quedamos vacìos de nosotros mismos primero.  

 

ALERTA 

 

El teólogo Lloyd-Jones deja en claro en la siguiente cita que las virtudes del 

Ciudadano del Reino de Dios no provienen de nuestra naturaleza: 

 

“De inmediato, (la bienaventuranza) condena toda la idea sobre el Sermón del 

Monte que lo conceptualiza en términos de algo que tú y yo podemos lograr por 

nosotros mismos”4  

 

Por tanto, el Sermón del Monte no puede verse como una nueva legislación o 

actitudes que debamos observar para forzar nuestra entrada en el Reino de Dios. 

Al contrario, solo entendemos que somos pecadores y seres espirituales humildes, 

porque el Reino de los Cielos ya ha invadido nuestro corazón y el Espíritu Santo ha 

transformado nuestra mente. 

 

El Evangelio de Juan deja en claro que los valores del ciudadano del cielo no son 

condiciones preestablecidas naturales: — Yo soy la vid y ustedes son las ramas; el 

que permanece en mí, y yo en él, darà mucho fruto;  separados de mí no pueden 

ustedes hacer nada. (Juan 15:5). 

 

 

Después de esta fundamental advertencia, analicemos el término 

HUMILDAD (o pobreza, como traen algunas versiones bíblicas) 

Algunos entienden que hay un elogio a la pobreza económica en este 

texto. Sin embargo, no encontramos enseñanzas en las Escrituras que afirmen 

que la pobreza sea algo tan bueno. El hecho es que un pobre no está más cerca 

del Reino de los Cielos que un rico. No hay mérito en la pobreza y no hay signos 

de espiritualidad. Lo que se condena es la dependencia de la riqueza material. 

Y en ese sentido, hay gente pobre que depende de los bienes materiales para 

darle sentido a la vida, exactamente igual como lo hacen muchos ricos. 

En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, la intención de Jesús con 

respecto al término 'humildes' es muy clara, refiriéndose a los que no exhiben el 

espíritu arrogante y mundano, es decir, pobres en el sentido de que no dependen 

de las riquezas materiales. 

 Por lo tanto, no necesitamos apartarnos de la sociedad viviendo en 

monasterios o haciendo votos de pobreza para volvernos humildes de espíritu. 

                                                             
4 Idem. P 76 
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Entonces, si la humildad no está relacionada con nuestras posesiones 

materiales, ¿cómo podríamos comprenderla? 

 

Ya hemos dicho que existen contradicciones entre los valores mundanos 

y los proclamados en el Sermón del Monte. Pensando en la actualidad, podemos 

definir que nuestra cultura está arraigada en principios relativos en los que no 

existe una verdad, pero cada individuo tiene su propia verdad. Algunos llaman al 

período que vivimos en la posmodernidad. Independientemente del término 

utilizado, los cristianos necesitan refutar totalmente esta perspectiva o cualquier 

pensamiento en el que el ser humano sea la medida de todas las cosas, 

considerando que entendemos la existencia de una sola verdad revelada en las 

Sagradas Escrituras. Por lo tanto, depende de nosotros examinar la Biblia para 

comprender el verdadero significado de la humildad. Veamos cinco cosas sobre 

la humildad presentadas por el teólogo John Piper5 que están en consonancia 

con la Palabra de Dios. A continuación, les comparto esta parte del texto:  

1. La humildad comienza con un sentido de sumisión a Dios en Cristo. “El discípulo 

no es mas que su maestro, ni el siervo mas que su Señor.” (Mateo 10.24). 

“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 

revestidos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 

humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 

cuando fuere tiempo;” (1 Pedro 5: 5.6). 

 

2. La humildad no siente que tiene el derecho a recibir un mejor trato que el trato 

que se le dio a Jesús. “Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como 

su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú. ¿Cuánto más a los de su casa?” 

(Mateo 10.25) “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, 

ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con 

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que 

juzga justamente;” (1 Pedro 2.21-23). 

 

3. La humildad afirma la verdad no para apoyar al “yo” con el dominio y triunfos de 

los debates, sino como un servicio a Cristo y una expresión de amor al adversario. 

El amor “se regocija en la verdad” (1 Corintios 13: 6). “Lo que les digo en tinieblas, 

decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis 

a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar; temed más bien a aquel 

que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” (Mateo 10: 27, 28). “Porque 

no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 

como vuestros siervos por amor de Jesús” (2 Corintios 4: 5). 

 

                                                             
5 Piper, John. Penetrando la Palabra. São Paulo: Editora Fiel. 2009. P 33 
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4. La humildad sabe que depende de la gracia de Dios para conocer y creer. 

“Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, 

¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” (1 Corintios 4: 7) “Por lo cual, 

desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 

palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.” (Santiago 1:21). 

 

5. La humildad sabe que es falible; por lo tanto, reflexione sobre la crítica y aprenda 

de ella. Pero también sabes que Dios ha provisto para la convicción humana y nos 

llama a persuadir a otros. 

 

 

Caminemos un poco más sobre el concepto de humildad. Lo invito, 

querido estudiante, a analizar el término original contenido en la Biblia. Recuerde 

que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y comprender el 

significado del término escrito en el idioma original de las Sagradas Escrituras 

nos ayuda a entender cuáles fueron los propósitos del escritor. Dicho esto, 

veamos la palabra griega Ptokoi. Reemplazando el término en español con el 

término en griego se vería así: “Bienaventurado los Ptokoi de espíritu, porque 

de ellos es el reino de los cielos”. 

En este contexto, ptokoi traducido como humilde en las principales 

versiones, significa, en su sentido original, “pobre indigente”, “mendigo privado 

de lo básico”. 

¿Que quiere decir eso? Jesús está diciendo que feliz es el que se acerca 

a Dios con las manos vacías, sin jactarse de nada, sin reclamar nada y sin exigir 

nada. Feliz es el hombre que sabe que no tiene nada ni es nada, y por tanto 

depende total y exclusivamente de la gracia de Dios. Jesús no vino a llamar a 

los que se juzgan justos. Aquellos que piensan que están sanos no necesitan un 

médico. Solo aquellos que se reconocen a sí mismos como pecadores 

encuentran al Salvador. 

Solo aquellos que están desesperados por sus pecados encuentran el 

alivio del perdón. Jesús enfatiza que los humildes de espíritu son felices. Y da 

razones para ello: porque de ellos es el Reino de Dios. Nadie puede entrar al 

cielo a menos que sea humilde de espíritu. Nadie se deleitará en el cielo a menos 

que sea humilde de espíritu. ¿Eres humilde de espíritu? 

 

¡¡¡Una última palabra sobre lo que no es la humildad!!! 

 

Lloyd-Jones es enfático al señalar un aspecto más de lo que no es la humildad de 

espíritu ... siga adelante: 

 

"Ser humildes de espíritu no significa que debamos ser tímidos y débiles, ni 

tampoco significa ser retraídos, débiles o cobardes (...) todos conocemos muy bien 

a esas personas naturalmente modestas, que lejos de imponerse a los demás, 
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siempre se conservan en un segundo plano. Así nacieron, y tal vez incluso sean 

naturalmente débiles, retraídos y carentes de cierto sentido de audacia. (...) Los 

humildes de espíritu, por lo tanto, no son los individuos que nacieron de esa manera. 

Deshagámonos de esa idea de una vez por todas. (...) Una vez más, ser alguien 

humilde de espíritu no requiere reprimir tu personalidad. Nadie necesita apartarse 

de la vida activa para volverse humilde de espíritu””6. 

 

 

Antes de completar el estudio de esta semana, lo invito a aplicar lo que 

hemos estudiado en la vida del apóstol Pedro. Este era un hombre, que por 

naturaleza era agresivo, que se imponía a sus semejantes y estaba dotado de 

confianza en sí mismo. Pero observa estos textos: 

 “Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: 

Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (Lucas 5:8). 

“Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 

como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido 

dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 

entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 

inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 

perdición” (2 Pedro 3:15, 16). 

Los textos relatan dos momentos distintos de Pedro. El primero en diálogo 

con Jesús. El segundo muestra una felicitación al apóstol Pablo. Ambos 

demuestran la acción del Espíritu Santo en la vida de Pedro para vivir una vida 

de humildad. Lloyd-Jones señala: “Sin embargo, cabe señalar que él (Pedro) 

nunca dejó de ser un hombre de gran osadía [...]. Su personalidad esencial no 

cambió; al mismo tiempo, sin embargo, se convirtió en un hombre “humilde de 

espíritu”.7 

Finalmente, querido estudiante, le pido [] atención y paciencia, y le digo [] 

que terminaré este estudio con los siguientes textos bíblicos: 

 “Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, 

Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne” (Romanos 8: 3). 

“— Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que 

yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así 

hablo” (Juan 8: 28). 

“¿no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que 

yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en 

mí, él hace las obras.” (Juan 14: 10). 

Tal vez ya hayas notado que son textos que narran discursos sobre 

Jesucristo. No podríamos terminar este estudio sin mostrar el mejor ejemplo que 

deberíamos seguir. 

                                                             
6 Lloyd-Jones. Sermón del monte. São Paulo: Editora Fiel. Pg. 90 
7 Lloyd-Jones. Op. Cit. P. 77 
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Los textos revelan la humildad de Cristo. Aunque siguiera siendo igual a 

Dios, dejó de lado las prerrogativas de Su divinidad. Mientras estaba en este 

mundo, el Maestro resolvió que viviría como un simple hombre, aunque 

plenamente Dios. Como resultado de esta actitud, Él siempre declaró Su 

completa dependencia del Padre. 

Si vamos a registrar solo un aspecto de la lección, para comprender la 

humildad de espíritu, el ejemplo de Cristo es suficiente para nosotros. Él indica 

que no hay nada que podamos producir por nosotros mismos, pero nos hace 

conscientes de nuestra nulidad cuando estamos ante Dios. 

Concluyo diciendo que ser 'humildes de espíritu' no es depender de los 

dones naturales, las riquezas que acumulamos, la educación recibida en las 

escuelas o universidades a las que asistimos, o nuestra conducta moral o buen 

comportamiento. Es más bien entender que nada somos, que no tenemos nada 

y que miramos a Dios con total sumisión a Él, dependiendo enteramente de Su 

misericordia, de Su gracia. 

 

 

 

REVISIÓN FINAL 

 

En esta lección estudiamos los siguientes temas: 

1. Los valores del ciudadano del Reino de los Cielos se contraponen a los 

valores del mundo.  

2. La pobreza, la poca educación no son atributos de la humildad.  

3. Humilde es aquel que se somete a Dios y sabe que depende de la gracia 

de Dios.  

4. La humildad no significa ser callado, retraído o tímido.  

5. Solo los humildes de espíritu son verdaderamente felices.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles son los valores del mundo que se oponen a los humildes de 

espíritu? 

2. ¿Es la humildad de espíritu una virtud que nace o se desarrolla 

naturalmente en cada ser humano o es guiada por el Espíritu Santo? 

Justifica tu respuesta. 

3. A la luz de la Biblia, ¿qué significa ser humilde de espíritu? 

4. Dada la definición anterior, busque un personaje bíblico que sea humilde 

en espíritu.  
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