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"Este pobre clamó, y le oyó
Jehová, y le libró de todas sus angustias" (Salmo 34:6). "Aunque
afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí" (Salmo 40:17).
"Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y
menesteroso" (Salmo 86:1). "Yo estoy afligido y menesteroso;
apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú; oh
Jehová, no te detengas" (Salmo 70:5). "Porque yo estoy afligido y
necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí...Ayúdame,
Dios mío; sálvame conforme a tu misericordia
(Sal.109:22,26)."Bienaventurados lo pobres en espíritu" (Mateo
5:3). Cuán bendecida y dichosa es la persona que se da cuenta
de su pobreza espiritual y de su total desconcierto. Estoy
totalmente perdido. No tengo lo necesario. No tengo los recursos
que necesito. No tengo la capacidad: "el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo" (Romanos 7:18). Mis manos están vacías, mi
corazón está herido y he llegado al final de mí mismo. Cuando
llego hasta allí, puedo descubrir la provisión de Dios.
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Desventurado el hombre que dice, "Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad" (Ap.3:17).
Bienaventurado el hombre que reconoce su pobreza y ruina
espiritual. Yo soy pobre y necesitado, pero mi Dios es rico y
suficiente. ÉL es todo lo que yo necesito. Con ÉL tengo todo y
nada me falta.
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"Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?" (2 Corintios 2:16).
Ciertamente no yo, "sino mi competencia proviene de Dios" (2
Corintios 3:5). La gracia de Dios basta para mí (2 Corintios 12:9).
"Teniendo siempre en todas las cosas los suficiente" (2 Corintios
9:8). Esta pobre clamó y encontró un gran Dios que anulará su
pobreza con los ricos tesoros de SU gracia. En ÉL tengo todo y
en abundancia.
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