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DOMINGO, 7 DE MAYO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN
Mateo 5:1-12
INTRODUCCIÓN:
* “Bienaventurados los que lloran porque ello recibirán consolación”.
* ¿Porqué lloramos?. Parecería una cuestión menor la del llanto, incluso podríamos llegar a no
sentirnos identificados con el llanto por una supuesta madurez espiritual que pensamos que no es propia
para responder de esa forma ante alguna circunstancia.
* Vamos a conocer los tipos de lágrimas que salen de nuestros ojos y porque respondemos de esa
forma frente a algunos momentos en la vida,
* ¿Cuáles son los beneficios del llanto? . El Señor se manifiesta, si pedimos, Él responde.
* La bienaventuranza es más que una simple sensación física sino más bien es una recompensa
espiritual que siempre mantendrá su valor, en esta bienaventuranza es una respuesta con la promesa que
habrá un consuelo eterno.

I. ¿QUÉ TIPOS DE LAGRIMAS EXISTEN?
1. LÁGRIMAS BASALES:

* Estas lágrimas se aparece de forma natural y continúa, aproximadamente producimos cien
litros al año y su principal función es hidratar el ojo.

2. LÁGRIMAS DE REFLEJO:
* Se producen cuando algún agente externo entra en contacto con el ojo y este mecanismo
existe para protegernos de cualquier cuerpo extraño que haya entrado en contacto.

3. LÁGRIMAS EMOCIONALES: Jeremías 31:13-17
* Dichas lágrimas son generadas por una situación emocional en la cual mostramos
vulnerabilidad y la necesidad de que alguien nos ayude además de intentar despertar la empatía o
simpatía de los que nos rodean y de esa forma obtener su aceptación, ayuda u oportunidad.
*Estas lágrimas contienen grandes cantidades de hormonas debido a la inestabilidad por
situaciones emocionales fuertes estas hormonas ayudan en situaciones de estrés trayendo equilibrio.
* Este es el tipo de llanto al que Jesús se refiere: “… Pero el Señor le dice: Raquel, no llores
más; ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa:..”.

4. LÁGRIMAS EN LO CULTURAL: Marcos 5:38-39
* Culturalmente ha sido interpretado, en el caso de los hombres, como un signo de debilidad.
“los hombres no lloran”. En algunas culturas solo son las mujeres las que lloran y en otros casos incluso
se contrataba gente para hacer lamento por la pérdida de un familiar.

II. ¿QUE LLANTOS ENCONTRAMOS EN LA BIBLIA?
1. POR NUESTROS ERRORES: 2 Corintios 7:7-10

* “…Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para arrepentimiento..”.
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* El Apóstol Pablo induce al arrepentimiento, eso generó un llanto. No son lágrimas de
“cocodrilo”, el Señor contrista nuestro corazón para que vayamos ante él y tengamos convicción de
pecado y podamos reconciliarnos con Él.
* “…Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus
lágrimas; he aquí que yo te sano; …..”. 2 Reyes 20:1-7 (Isaías 38, Ezequías vio el día de Jesús)
* ¿Has llorado por tus errores?

2. POR RECIBIR EL DAÑO DE OTRAS PERSONAS: 2 Samuel 13:1-21
* “Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraban
usar las princesas solteras, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y, con las
manos sobre la cabeza, se fue llorando por el camino”. Un abuso de carácter sexual y el posterior abuso
de autoridad por una cuestión cultural provocan el llanto en Tamar.
* Las malas decisiones de otras personas pueden marcar nuestra vida, El llanto por sentirse
vulnerado, infravalorado, perjudicado por la injusticia, sin embargo Mateo 18:6 Jesús tiene unas
palabras para aquellos que hacen tropezar a otros.

3. POR UNA SITUACIÓN DE NECESIDAD: Salmos 6: 6-7
* “Ven, Señor, ¡salva mi vida!, ¡sálvame, por tu amor! Nadie que esté muerto puede
acordarse de ti; ¿quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar…”.
* David estuvo buena parte de su vida rodeado de enemigos que le afligían y en algunos
momentos le hacían temer, en ese momento muestra una situación de necesidad, en este caso de
seguridad.
* Cuando sentimos la necesidad generalmente también sentimos la desesperación, ¿Cómo se
arreglara esta situación? ¿Qué pasará con mi salud? ¿Qué pasará con mis hijos? La necesidad también
genera temor con el objetivo de paralizar nuestra confianza en Dios.

4. POR LA PÉRDIDA: Juan 11:33-38
* “Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús
lloró. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra
puesta encima.”
5. POR NO CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS: Mateo 26:75
* ”Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el
gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.”.
* No solamente nos entristecemos del propio error sino el haber defraudado a alguien o
incluso a nosotros mismo, esas expectativas no cumplidas traen llanto a nuestros ojos.

6. POR EL DOLOR DE OTROS: Lucas 19:41-44
* “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú
conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz!.....”.
* Las situaciones de otros a los que amamos también provocan que lloremos, Jesús lloró por
Jerusalén, David lo hizo por su hijo, Jeremías lo hizo por el pueblo y Pablo por la iglesia incipiente.

III. RECIBIRAN CONSOLACIÓN:

1. SANIDAD Y RESTAURACIÓN: “..Apacienta mis corderos”. Juan 21:15-17.
2. DESCANSO: “El Señor está entre los que me ayudan”. Salmos 118:7. Salmos 3:5
3. GUÍA: “El SEÑOR dirige los pasos de los justos; se deleita en cada detalle de su vida”. Salmos

37:23.NTV

4. ESPERANZA: Salmos 126:6- Isaías 40:1-11..
*La gran noticia es que serán consolados todos aquellos que lloran.

CONCLUSIÓN:
* ISAIAS 61:1-4.
* HAY MUCHAS COSAS POR CUMPLIR, JESÚS SE HIZO HOMBRE MURIÓ Y RESUCITÓ
PARA PERDONARTE, EN ÉL HAY DESCANSO. DE LA MISMA MANERA QUE SE FUE, ÉL
VOLVERÁ A POR SU IGLESIA.

“EN EL CONSUELO DE DIOS ESTA NUESTRO DESCANSO”

Iglesia Cristo Vive |Asambleas de Dios

