
Mateo 5:3  
 

¿Quién es la Persona Espiritualmente Próspera? 
 

Hay tres preguntas que la gente en los medios de comunicación siguen preguntando: ¿Cómo me 
veo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tan importante soy yo? 
 
Las noticias y shows están llenas de observaciones basadas en la apariencia, el rendimiento y la 
aceptación. Más que nunca estoy convencido de que la Palabra de Dios tiene la respuesta a las 
necesidades básicas de nuestra vida personal. En las palabras de Jesús ganamos una comprensión de 
la justicia de Dios, y los principios prácticos para la madurez cristiana. En las Bienaventuranzas se 
aprende a disfrutar de la felicidad interior. El Sermón del monte no presenta el camino de la 
salvación, sino  la forma de vida justa para los que ya están en la familia de Dios.  
  

Las Bienaventuranzas nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Aquí nos encontramos con la 
actitud del creyente. Esta es la forma en que el creyente debe vivir la vida cristiana.  
 

De hecho, las Bienaventuranzas y el Sermón de la Montaña se aplica sólo a los cristianos. Se 
relaciona con el Reino de Dios, no un medio para obtener la entrada al Reino. Jesús no dio un 
código de conducta o una ley para mantenerlo con el fin de entrar en el reino. La única forma de 
entrar es por la simple fe en Él y en el sacrificio expiatorio  que hizo por el pecador en la cruz. "Mas 
a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios" 
(Juan 1:12-13).  
 

Las Bienaventuranzas son donde se encuentra el secreto del poder en la vida de Cristo. Actué en 
estos principios o bienaventuranzas y usted experimentará las bendiciones prometidas. 
 

Jesús sugirió que si vamos a vivir la vida espiritual próspera vamos a vivir por encima de las 
posibilidades, los cambios y las circunstancias en la vida. Jesús dijo: ". . . yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10 b).  
 

¿Puedes encontrar una mejor manera de describir la vida que en las palabras del apóstol Pablo? Él 
dice que una vida está llena de "el fruto del Espíritu", y ese tipo de vida "es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley" 
(Gálatas 5:22-23).  
 

La prosperidad espiritual es una alegría independiente, un estado mental que nos lleva a través de 
nuestro dolor, tristeza, pérdida, dolor, lágrimas y temores.  
 
Jesucristo satisface todas nuestras necesidades de seguridad,  importancia y suficiencia. Él dijo, "Yo 
soy el camino, la verdad, y la vida."  A medida que nos hacemos disponibles a Él, el suple nuestras  
necesidades personales internas.  
 
Las Bienaventuranzas nos enseñan a poner nuestra confianza en Cristo para nuestra seguridad y 



significado. Él nos ama incondicionalmente. "Nosotros le amamos porque Él nos amó primero." 
Debido a ese gran acto de amor  nos importa. Somos apreciados. Somos importantes. En última 
instancia lo único que importa es cómo estamos con él. Nuestra necesidad de suficiencia se 
encuentra en la morada  del Espíritu Santo. Él nos sostiene y nos da el poder para vivir una vida 
agradable a Dios.  
 
Ruego a Dios para que el ponga en cada creyente una hambre de una vida abundante, victoriosa 
espiritualmente próspera bajo el control de su Espíritu. Mi Dios nos da una sed de permanecer en 
Cristo.  
 

EL ANHELO DE PROSPERIDAD ESPIRITUAL  
 
Dios nos ha creado con ciertas necesidades básicas espirituales y personales que sólo él debe 
cumplir si vamos  a tener una vida espiritualmente próspera.  
 

Tenemos una necesidad de seguridad.  
 
Esta es la conciencia de ser amados incondicionalmente y completamente sin necesidad de cambiar 
con el fin de ganar el amor. Es un amor que se da libremente y no puede ser ganado y no se puede 
perder. Una persona sana tiene una conciencia de ser querido y aceptado, de ser cuidado y 
disfrutado. Esto es el "nosotros" sensación que se experimenta cuando sentimos que nos quieren o 
desean por las persona o alguien o un grupo de personas. Vemos evidencia de que ciertas personas 
que realmente nos quiere. Ellos deben tomar la iniciativa para que nos sintamos aceptados o 
dudamos si realmente ellos nos quieren. Se basa en la actitud voluntaria de los demás aceptandonos 
tal como somos en realidad. 
 

Tenemos una necesidad de importancia.  
 
Tenemos una necesidad de participar en algo que todavía vale la pena un millón de años a partir de 
ahora. Queremos tener un impacto significativo en las vidas de otros. Este es el "yo soy bueno", o 
"cuento", o "estoy en lo cierto" sentimiento. Tenemos el sentido de dignidad,  cuando otros 
muestran una actitud positiva hacia nosotros. Cuando nos critican la perdemos. Se relaciona con 
hacer lo correcto. El autocontrol es importante para nuestro sentido de la significación. Se basa en la 
actitud introspectiva de la auto-aprobación.  
 

Tenemos una necesidad de suficiencia.  
 
Este es el sentimiento de competencia, o suficiencia,  coraje, de esperanza y fuerza para llevar a 
cabo las tareas de las situaciones de la vida cotidiana. Es el "yo puedo hacerlo" sensación de estar 
frente a la vida y frente a ella. Tenga en cuenta sus debilidades y fortalezas. Se ve afectada 
positivamente por nuestros éxitos y nuestros fracasos negativamente. También se ve afectada 
directamente por nuestro entorno y nuestro objetivo a conseguir. Este sentimiento de plenitud se 
basa en nuestros logros anteriores y el sentido actual de logro.  
 
 
Lo asombroso es que Dios en su gracia reúne todas estas necesidades personalmente. Nuestra 



tendencia es a buscar la solución a nuestras necesidades personales básicas en el lugar equivocado y 
en el camino equivocado. Satanás nos ha llevado a creer que podemos conseguirlas  por la belleza 
física, la inteligencia, la riqueza, el patrimonio de la familia y la posición en la vida. Jesús habló de 
este tema en Lucas 16:15 cuando dijo: "«Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos 
delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por 
sublime, delante de Dios es abominación. "  
 

La tragedia es que realizamos estas falsas ideas de la prosperidad espiritual sobre las áreas más 
vitales de nuestra vida personal. La norma de Dios es la fe, esperanza y amor. Hay un deseo de 
prosperidad espiritual que no pueden ser satisfechos en las filosofías del mundo. Usted siempre se 
sentirá vacío y vacío hasta que deje que  Jesucristo satisfaga esas necesidades.  
 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROSPERIDAD ESPIRITUAL 
 

Jesucristo nos ofrece la solución a este deseo vivo de abundancia espiritual. Jesús dijo a sus 
discípulos: "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos." Él usó 
la palabra "bendito" en nueve ocasiones en los versículos 3-11. Creo que está tratando de decirnos 
algo, si Él lo repite muchas veces en tan pocas frases. 

Jesús nos ofrece la solución  
 

¿Qué significa la palabra "bienaventurado"? La palabra en el original es Makarios. Se trata 
esencialmente de un estado de ánimo y se identifica con el carácter puro que se funda en la justicia 
de Dios. Usted verá a veces esta palabra traducido de diversos modos "de ser envidiado", 
"espiritualmente próspera", "lleno de vida, alegría," o "satisfechos". La persona espiritualmente 
próspera no está limitada por las posibilidades en la vida. Para ser "bendecido" es ser consciente de 
la perfecta alegría, paz perfecta, y descanso perfecto. Es la condición interna de ser un creyente en 
Jesucristo. Se describe a una persona que está en una relación correcta con Dios.  
 

La felicidad no es una buena traducción, porque su raíz es "oportunidad." Estoy muy contento si 
todo va a mi manera. Es puramente una evaluación subjetiva de los actuales acontecimientos, 
sentimientos y emociones. Jesús no está enseñando la psicología popular o cómo sentirse bien.  
 

Jesús es el que describe el estado interno de un creyente que está confiando en él. Aquí hay una 
vida, la alegría que es completamente intocable e inatacable por los acontecimientos en la vida. Es 
una palabra que describe a la persona espiritualmente próspera que vive por encima de las 
posibilidades, los cambios y las circunstancias en la vida. En él se describe una alegría que es 
completamente independiente de todas las situaciones de la vida. No hay posibilidades en la vida, si 
confiamos nuestras vidas a Jesucristo. La vida no está llena de posibilidades. Se está moviendo 
hacia una meta eterna - la consumación de la revelación de Jesucristo como Señor y Maestro en 
nuestras vidas. Si tomamos Romanos 8:26-30 a su valor nominal que describen una vida libre de 
preocupaciones cotidianas y aflicciones  porque Dios está en control de nuestras vidas. Esta es la 
persona a la que Jesús describe como "bendito".  
 

M. R. Vicente describe la palabra "bendito" como "un sentido de la aprobación de Dios fundada en 
la justicia, que recae en definitiva sobre el amor de Dios.", Y agregó que es "el símbolo de expresar 
la felicidad identificada con carácter puro."  



 

Esta es la persona espiritualmente próspera. Él tiene una relación íntima y personal con Dios a 
través de Jesucristo. Él disfruta de la bendición de estar en esa relación con él. Ha sido bendecido 
por la gracia de Dios. Él es el destinatario del favor de Dios a causa de la relación correcta. 
 

Esta persona espiritualmente próspera experimenta de bendición y la vida de alegría, porque Dios  
ha sido bueno con él dándole la salvación. No tiene nada que ver con nuestra condición externa o la 
situación en la vida. Makarios es la vida, la alegría que se desprende de las bendiciones de Dios 
sobre la vida de una persona. 
 

La única persona que puede ser descrito de tal manera que el creyente está en una correcta relación 
con Jesucristo. Este es el estado o condición del creyente que ha experimentado la gracia salvadora 
de Dios. Él es el destinatario del nuevo nacimiento, la salvación, y la respuesta a la obra 
santificadora del Espíritu Santo en su vida. Cuando cooperamos con Él, Él produce esta clase de 
vivir en nosotros. Él está habilitado para atender estas bendiciones para el creyente cuando clama al 
Espíritu Santo, y coopera con él. Este es el estado o condición de un hombre a quien la justicia de 
Cristo nos es imputada por la fe.  
 

La "bendición" o persona próspera espiritual es el estado de una persona a quien la justicia de Cristo 
nos es imputada por la fe. Una persona así se le promete el reino de los cielos, la comodidad, la 
misericordia, heredarán la tierra, ver a Dios, es llamado hijo de Dios, etc. Es una bendición que 
viene de Dios a aquellos que confían en su Hijo para la salvación y la vida. Cuando nosotros  hemos 
creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, llegamos a compartir la vida misma de Dios. 
Él nos dio la vida eterna. Es Cristo viviendo  Su vida en y a través de nosotros por la presencia del 
Espíritu Santo. En él tenemos todo lo necesario para la vida espiritual de la vida próspera. 
 

Aquí esta una vida-la alegría que nos lleva a través de nuestro dolor, tristeza, pérdida, dolor, 
lágrimas y temores. Cambio en la fortuna, el colapso de la salud, el fracaso de nuestros planes, las 
decepciones de nuestras ambiciones o sueños en la vida no le afectan. A la  vida próspera.  
 

 La persona espiritualmente bendita es segura en Cristo, importante en el Reino de Dios y suficiente 
en la provisión de Dios. Él es el destinatario del favor divino y la bendición. Él es próspero porque 
la gracia de Dios salva y mantiene (Efesios 2:8-9; Romanos 8:1, Colosenses 1:28).  
 

Esta prosperidad espiritual viene por la fe en Jesucristo. El mundo no tiene nada que coincida con 
este tipo de vida. El humanismo no puede tocarlo.  

¿Quien es una persona espiritualmente próspera?  
 

Jesús dijo que una persona es pobre espiritualmente. Él es una persona que llora por su pobreza. Es 
controlada por el Espíritu. Tiene hambre y sed de una relación correcta con Dios. Es manso, 
misericordioso, puro de corazón, un constructor de paz y es perseguido a causa de su relación 
íntima con Dios. 
 

La Biblia Amplificada dice: "Bendito, feliz, para ser envidiado, y [espiritualmente próspero, es 
decir, con la vida,  alegría y  satisfacción en el favor de Dios y la salvación, independientemente de 
sus condiciones externas..." 
 



Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de la persona espiritualmente próspera. La noche de Su 
crucifixión, Él pasó la noche consolando y  preparando a sus discípulos para su muerte. Cuando 
necesitaba el aliento  se fue al monte de los Olivos a orar. En Getsemaní Se llevó a Pedro, Santiago 
y Juan a un lado y "comenzó a entristecerse y a angustiarse" (Mateo 26:37). Él les dijo: "Mi alma 
está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo. " Yendo un poco adelante, se postró 
sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú.»  Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a 
Pedro: —¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.  Otra vez fue y oró por 
segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu 
voluntad.» " (v. 42). Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban 
cargados de sueño.  Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, , y oró. Momentos más 
tarde, "todos los discípulos lo abandonaron y huyeron",  Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote 
para el juicio y la crucifixión.  
 

Jesús vivió por encima de las posibilidades, los cambios y las circunstancias del momento. Sólo 
sabía una cosa: "No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad!" Sacó la fuerza de la presencia del 
Padre. Él pudo decir con confianza y seguridad ", pero todo esto se ha llevado a cabo que las 
Escrituras de los profetas se cumpla" (v. 56). esto  es el hombre próspero espiritualmente. 
 
Usted puede estar preguntando, sí, pero ¿cómo puedo conseguirlo. ¿Cómo puedo ser ese tipo de 
persona?  
 

LAS CONDICIONES PARA LA PROSPERIDAD ESPIRITUAL  

Dos errores en el pensamiento moderno  
 

Hay dos errores en nuestra manera de pensar acerca de la felicidad. A menudo caemos  en la trampa 
de pensar que la solución para nuestra felicidad personal depende de un cambio en nuestras 
circunstancias. "Señor, si sólo  modificas  _______. Voy a ser feliz. "El otro error es pensar que la 
solución depende de un cambio en nuestros sentimientos.  
 

El creyente maduro asume su propia responsabilidad para el crecimiento personal. "Elijo a" ser todo 
lo que Dios quiere que yo séa en Cristo Jesús. "Elijo a" vivir una vida espiritualmente próspera. 
Jesús dijo: "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. " (Mateo 6:33). Tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la vida cristiana. No es 
automático. Dios no te abre  un agujero en la cabeza y lo rellena con conocimiento de él. Él no nos 
convierte en robots. Jesús dijo: "Si lo amamos nosotros le obedecen" (Juan 14:15).  
 

Una decisión crítica 
 

¿Ha hecho la elección más importante aceptar a Cristo como su Señor y Maestro? Sí, esto comienza 
con una relación personal con él. Todo lo que he dicho es una locura si no se ha convertido su vida a 
Jesucristo. No se puede tener la vida espiritualmente próspera sin nacer  nuevo. El nacimiento 
espiritual debe tener lugar antes de que pueda crecer en su conocimiento y la fe en Cristo. No se 
puede llegar a ser como él hasta que ha llegado a tu vida a través del nacimiento espiritual. Esta 



vida espiritual comienza con la comprensión profunda del pecado en su vida y que Cristo murió en 
la cruz por tus pecados. ¿Si nunca lo has hecho, podrías hacer una pausa y pedirle a Jesús que te 
salve?  
 

El objetivo de este mensaje ha sido realmente en la actitud del cristiano hacia el tipo de vida de 
Dios. Jesús usó la palabra "bendición" para expresar la felicidad identificada con carácter puro. Se 
trata de un sentido de la aprobación de Dios fundada en Su justicia. En él se describe una persona 
que disfruta del favor de Dios y que está destinado a entrar en su reino eterno. Se encuentra justo 
ante  los ojos de Dios. Es la conciencia de la paz perfecta, la perfecta alegría y el descanso perfecto. 
El énfasis de esta bienaventuranza se encuentra en la gracia de Dios. Es algo que Dios hace para el 
hombre. Es su regalo para las personas que viven en la pobreza absoluta, espiritual. Es para aquellos 
de nosotros que nos consideramos el peor de los pecadores ", los jefes de los pecadores." Aquí está 
la esperanza para aquel que va a gritar, "¡Oh Dios, ¡pobre de mí" y "¡Miserable de mí! ¿Quién me 
librará de este cuerpo de muerte?  
 

¿Estás disfrutando de la vida del Reino ahora? ¿Dónde está tu pobreza espiritual hoy en día? 
¿Dónde está la necesidad espiritual en su vida como cristiano? ¿Dónde está el Espíritu Santo, 
señalando con el dedo y diciendo aquí es el lugar donde tenemos que trabajar? Estas trayendo esa 
necesita a Cristo? No podemos crecer como creyentes hasta que reconozcamos nuestra necesidad y 
pidamos a Dios que proporcione a su manera.  
 

Puede ser que usted nunca ha llegado a un lugar de darse cuenta de su pobreza espiritual. Los 
"pobres de espíritu" tienen  una opinión humilde de sí mismos. Es lo opuesto al orgullo arrogante y 
egoísta. Los "pobres de espíritu" dan cuenta de que somos pecadores depravados y no tienen 
posición justa por su cuenta. Ellos están dispuestos a ser salvos sólo por gracia mediante la fe en 
Jesucristo solamente. Intercambian sus propias justicias por la gracia, la justicia de Cristo. 
 

Dios siempre da su mejor esfuerzo para los que viven en la elección con él. Esa es la alegría 
suprema, la paz y la seguridad de vivir la vida transformada. Él es nuestra única fuente de 
seguridad,  importancia y suficiencia.  
 

Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí esta un regalo para usted.  
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