-MATEO 5:4Nuevamente queremos ver primeramente en la vida de Jesús lo que significa esta
bienaventuranza.
MATEO 5:4
¿Quiénes son bienaventurados?
Los que lloran son bienaventurados.
Lucas 19:41-44
¿Porqué Jesús lloró sobre la ciudad?
Jesús lloró sobre ella, por la falta de arrepentimiento, sabiendo que la consecuencia era el juicio
que vendría sobre ella. Jesús hizo su parte, pero solo algunos respondieron.
Por eso cuando leemos aquí que los que lloran son dichosos, se refiere a aquellos
 que lloran por la situación de la humanidad, que sin arrepentimiento va hacia el juicio
eterno.
 Lloran porque ven que muchos siguen por el camino del mal, aunque ellos hacen su parte
como Jesús, para presentar el camino de la vida
 Lloran por sus propios pecados.
Juan 11:32-36
¿Por qué lloró Jesús aquí?
Jesús lloró con los seres queridos en su dolor. Cristo también acompañó a sus amigos en su dolor.
El dolor no es lindo, pero enseña muchas verdades que sin dolor no se aprende.
Romanos 12:15
¿De qué manera Jesús puso en práctica esta enseñanza en Juan 11:32-36?
Jesús lloró con los que lloran. Nosotros también debemos llorar con los que lloran,
acompañándolos en su dolor.
Hebreos 11:13-16
¿Podemos esperar que el llanto se termine del todo en esta vida?
No, el llanto será parte de esta vida. Recién después que Cristo vuelva, secará toda lágrima de los
ojos de sus hijos (Ap 21:4). Hasta entonces seremos extranjeros y peregrinos en esta tierra.
De manera que Jesús lloró por la humanidad que sin arrepentimiento sufre y aumenta cada vez
más su sufrimiento. También lloró con sus amigos, acompañándolos al pasar por el dolor.
Volviendo a Mateo 5:4
¿Qué recibirán los que lloran?
Los que lloran recibirán consolación.
Juan 14:15-17
¿Quién es el Consolador por excelencia?
El Consolador por excelencia es el Espíritu Santo.
¿Por quiénes rogará Jesús para que reciban el Consolador?
Jesús mismo orará por aquellos que obedecen sus mandamientos para que reciban el Consolador.
¿Quiénes pueden recibir el Consolador?
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Todos los que conocen al Espíritu Santo lo pueden recibir, porque lo han conocido en su trato con
Cristo.
2 Corintios 1:3-4
¿Qué características de Dios resalta aquí?
Resalta que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Gracias que una de las habilidades de la Trinidad es el consuelo.
¿En cuántas tribulaciones nos consuela Dios?
Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Por eso acerquémonos confiadamente al trono
de la gracias para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro (Heb 4:16).
¡Que lindo es saber que Dios nos dará el consuelo y la ayuda necesaria para cada situación!
¿Con qué propósito Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones?
Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también podamos consolar a los que
están en cualquier tribulación.
Miren, Dios no nos consuela solo para que nos sintamos bien, sino para que también consolemos
a todos los que pasan por tribulaciones.
¿Con qué vamos a consolar a los que pasan por tribulaciones?
Dios nos ha dado la experiencia del consuelo para que podamos transmitirla a los que pasan por
tribulaciones. Nuestra experiencia será una gran ayuda a los que pasan por tribulaciones. De
manera que Dios a veces permite que sus hijos pasen por situaciones de tribulaciones para
prepararlos para ayudar a otras personas en sus tribulaciones.
Apocalipsis 7:14-17
¿A quiénes Dios mismo les secará las lágrimas?
Dios mismo secará las lágrimas a todos los que lavaron sus ropas en la sangre del cordero. Uno
de los elementos de mayor importancia de la vida de un creyente es el arrepentimiento. Vez tras
vez tendremos que lavar nuestras ropas por el arrepentimiento en la sangre del cordero, para que
cuando el vuelva, estén limpios. El tema no se soluciona sin hacer nada, sino con hacer la
voluntad de Dios y volver cada día a que nos lave. Entonces El mismo un día secará nuestra
lágrimas.

CONCLUSIONES:
De manera que aquellos que
 Ahora lloran por la situación humana, que sin arrepentimiento está condenada
 Que, según los caminos de Dios, hacen su parte para que la gente se pueda arrepentir
 Que lloran por sus propios pecados
 que lloran con los que sufren en este mundo
 Que anhelan la nueva patria, lavando sus ropas en la sangre del cordero
Ellos son los que un día serán consolados por Cristo mismo.
De muchas cosas ya recibirán consuelo aquí en la tierra, pero de otras cosas él mismo les
enjugará las lágrimas cuando se manifieste en su gloria.
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