BIENAVENTURADOS
LOS QUE LLORAN

PORQUE ELLOS
RECIBIRÁN CONSOLACIÓN

BOSQUEJO
TEMA: LAS BIENAVENTURANZAS
I.

INTRODUCCIÓN
A. Título: Dolor y llanto por lo verdadero.
B. Apertura: El mensaje dado por Jesús en el monte (monte de las
Bienaventuranzas) es reconocido como el discurso más formidable e
influyente jamás predicado. Hay quienes lo ven como el camino de
salvación para la sociedad humana.
Con este mensaje Jesús nunca quiso decir que el caminar bien en esta
tierra garantiza la salvación; ya que la salvación sólo se obtiene por la
gracia de Dios.
Lo que sí dejó claro Jesús, es que quienes reciben su señorío,
caminarán de acuerdo a su enseñanza.
Las bienaventuranzas y todas las enseñanzas de Jesús están dirigidas a
quienes hemos oído el llamado de Jesús, y le seguimos, no es para los
que no tienen a Cristo en su corazón. En otras palabras, usted no
puede esperar que quienes no conocen a Jesús como Señor y Salvador,
den el fruto, que sólo usted puede dar.
C. Texto: Mateo 5:1-4. 5 Viendo la multitud, subió al monte; y
sentándose, vinieron a él sus discípulos. 2 Y abriendo su boca
les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
consolación.

II.

PRESENTACIÓN
A. EL CAMINO PARA UN CORAZÓN GOZOZO ES EL DE
LÁGRIMAS.
1) Sólo a Jesús se le pudo ocurrir que caminar con él, es un camino
de lágrimas, al menos, así lo dijo.
a) El estilo de vida del mundo, es totalmente contrario a esta
declaración del Señor.
b) El ser humano busca huir de todo lo que le produzca tristeza y
lagrimas.
2) La verdad de esta bienaventuranza.
a) No se refiere a lágrimas por las vicisitudes de la vida.
i. No es llorar porque me dejó el novio (a).

ii. Porque perdió mi equipo deportivo.
b) Es por situaciones con gran significado emocional y espiritual en
la vida del creyente y de su relación con Dios.
3) Son llantos debido al dolor del mundo a causa del pecado
contra Jesús.
a) Es el llanto que el mismo Jesús sintió cuando vio a las multitudes
perdidas porque estaban como sin pastor.
i. Huyy, que duro, cuanta indiferencia a la pérdida de las
almas se ha posicionado en la Iglesia de Cristo.
ii. Para muchos ya el que la gente se pierda sin Cristo, es algo
que no genera ni preocupación alguna.
iii. Muchos se duelen de la muerte de famosos (Michael
Jackson, Elvis Presley, Witney Houston) porque se perdió
un talento.
iv. Jesús llora porque si no se arrepintieron antes de morir,
estarán condenados por la eternidad.
b) Quien no siente dolor y pesar por su pecado, hace mucho que dejó
de tener comunión con Dios.
4) Es un llorar al ver la espantosa condición del mundo.
a) La meta de esta congregación.
i. No debe ser llegar a tener la mayor cantidad de creyentes de
esta zona.
ii. Debe ser: ganar a todos los que podamos para Cristo y
garantizarles un cuido y discipulado que los haga caminar
bajo los principios del Reino de los Cielos.
b) Para algunos, ya alabar a Dios y vivir para él, no son prioridad en
su vida.
i. Por eso la lucha entre Dios y Mammón cada vez es más
fuerte.
ii. Para algunos su prioridad es ver cómo se alcanzan mayores
riquezas, aunque se le venda el alma al diablo. Reina
Valera 1960
Mateo 6:24 Dios y las riquezas 24 Ninguno puede
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas
Mateo 6:24 Nueva Traducción Viviente (NTV)
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puede servir a dos amos. Pues odiará a
uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al
otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
c) Escuche esto: El dinero es importante, no lo más importante.
i. Todos queremos prosperar y vivir mejor.
ii. Todos anhelamos darle a nuestros hijos calidad de vida
iii. Pero no se puede perder de vista que Cristo debe ser
prioridad, alabarle, seguirle y negarse a muchas cosas para
que no se pierdan las familias.
B. UNA BIENAVENTURANZA DIRIGIDA AL INDIVIDUO.
1) No está mal sentir dolor por los pecados de la sociedad, es parte
de lo esperado en un hijo de Dios.
2) Pero lo fuerte de esta bienaventuranza se centra en llorar (que es
diferente a llanto) en el propio pecado de unos mismo.
a) Willian Barclay (teólogo reconocido) basado en esta
bienaventuranza escribió una interpretación basada en el texto
original:
i. Bendita la persona que está desesperadamente dolorida por
su propio pecado e indignidad.
ii. Y agrega: no debemos olvidar el primer mensaje de Jesús;
¡Arrepentíos! Que significa tener pesar por nuestros
pecados.
iii. La reacción de David cuando pecó deliberadamente contra
Dios: Salmo 51: 3-4
3 Porque yo reconozco mis rebeliones,
Y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra,
Y tenido por puro en tu juicio.
b) Lo que realmente cambia a una persona es el encontrarse cara a
cara con algo que le abre los ojos a lo que es y puede hacer el
pecado. (tomado del comentario del Nuevo Testamento)
3) La Promesa: “Los que lloran”, ellos recibirán consolación”
a) Es una frase enfática. El verbo es futuro indicativo, voz pasiva de
parakaléo
b) Es decir: Dios consolará a los que lloran.

i.
ii.
III.

No con el consuelo que el mundo ofrece; sino, con el gozo
extra terrenal.
Es el consuelo de Dios, sí, ese que a veces no sabes que
sucede, pero que te sientes fortalecido.

CONCLUSIÓN
A. Quien tiene fe, encuentra en esta bienaventuranza la fortaleza integral
de parte de Dios.
B. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
1) Bienaventurados los que lloran por el pecado que golpea al
mundo, por el dolor de los que se pierden.
2) Bienaventurados los que lloran por su pecado, los que no
minimizan el fallarle a Dios.
3) Y también bienaventurados los que lloran por haber vivido
tragedias, los que están pasando por momentos difíciles en sus vidas.
4) Todos en Cristo, recibiremos consolación
C. Los que lloran serán consolados por el Dios de toda consolación.
2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,

Isaías 61:2 a proclamar el año de la buena voluntad de
Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a
todos los enlutados;
D.
Quien necesita del consuelo de Dios, no espere a venir a recibirlo.

