
EL SERMÓN DEL MONTE 
2º ESTUDIO 
“Bienaventurados los que lloran”  
 
Las bienaventuranzas, como nos dijo Chano, no fueron 
pronunciadas por  el Señor en griego, sino en arameo 
que era el hebreo popular que hablaban la mayoría de 
judíos. 
En arameo había una expresión muy corriente que 
quería decir !Que feliz es! y que es común en el Antiguo 
Testamento. ver Salmo 1:1 
Por eso podemos decir que cada bienaventuranza no es 
una expresión que refleja un deseo, sino una afirmación 
concluyente. Así pues Jesús  se refiere a algo que es y 
existe. No a algo que el cristiano debe recibir en el 
futuro sino a algo que ya posee. Por la intención de 
Jesús podríamos resumir !Que feliz es ser cristiano! 
Son felices porque a pesar de que son conscientes de 
su pobreza espiritual, de sus limitaciones, de su 
distancia hasta la meta; a la vez saben que de ellos es 
el Reino de los Cielos porque ese Reino no depende ni 
proviene de nuestras obras o méritos ni de la 
obediencia a una autoridad eclesial ni tampoco de unas 
ceremonias y ritos sino de la generosidad de un Padre 
que invita a todos a la fiesta con la única condición de 
que reconozcan sus limitaciones y su carencia de 
merecimientos ese Reino  



Dicha felicidad tiene que ver con una condición que se 
nos ha dado por los méritos de Jesucristo y su Obra 
Expiatoria. 
 

Es importante detenernos también un momento en el 
significado que en el griego tiene la Palabra  que se 
traduce como bienaventurados. 
Esta palabra es “MAKARIOS” y por derivación de su 
uso expresaba el gozo que tiene una persona por ser 
quien es, una alegría, una alegría que le nace del 
interior, plena y suficiente para sentirse feliz o dichoso. 
Según Barclay, nos hablan de ese gozo que sale a 
nuestro encuentro aún en medio del dolor. Aquel gozo 
que no puede anular ni el sufrimiento, ni la tristeza , ni el 
desamparo, ni la pérdida de alguien o algo que 
queremos mucho. Es el gozo que brilla a través de las 
lágrimas y que nada ni en la vida ni en la muerte 
pueden arrebatar. El cristiano posee ese gozo sereno e 
intocable que proviene de andar siempre con Jesús y 
estar siempre en su Presencia 
 
Las Bienaventuranzas no están únicamente colocadas 
una sobre la otra, sino que brotan la una de la otra 
como si cada una dependiera de todas las que le 
precedieron. Cada crecimiento produce un mayor 
crecimiento y la séptima bienaventuranza es pues 
producto de las seis anteriores (la octava es un 
compendio o resumen final) 



Bienaventurados los que lloran  surge de 
bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por que 
lloran? lloran porque son pobres en espíritu 
Bienaventurados los mansos es una bendición que 
ningún hombre alcanza si no ha sentido su pobreza 
espiritual y si no ha llorado por ella. Bienaventurados los 
misericordiosos, sigue a la bendición de los que son 
mansos porque los hombres no llegan a obtener un 
espíritu de perdón, de simpatía y de misericordia 
mientras no hayan sido mansos al experimentar las 
primeras bendiciones y asi sucesivamente 
 
Resulta para el mundo algo ridículo afirmar algo así 
como “Felices los que lloran”. Es una contradicción en sí 
misma 
El mundo huye del dolor 
Huye del sufrimiento y/o de los problemas 
Pero notad que las palabras que pronuncia el Señor no 
dicen que los que lloran en el mundo natural, son 
felices. NO. Está hablando de algo enteramente 
espiritual como lo era cuando decía bienaventurados los 
pobres EN ESPÍRITU”. Por lo tanto estamos ante algo 
enteramente espiritual. El contexto del cual habla es Su 
Reino y del carácter de sus seguidores. 
Esta además estableciendo un contraste entre los 
valores de su Reino y los valores de este mundo. los  
Pero para  entender lo que Él quería decir debemos 
reflexionar en su vida. Porque en primer lugar de lo que 



nos hablan las bienaventuranzas es de un autorretrato 
de Jesús.  
HUMILDE - LLORABA - TENÍA HAMBRE Y SED DE 
JUSTICIA ETC.. 
Se dice de Él que lloró,, tuvo sed y hambre, se cansó, 
se angustió en Getsemaní. Varón de dolores, 
experimentado en quebranto, se conmovió. 
Él Representó como ninguno cada una de estas facetas 
y en un grado perfecto que no superaremos, pero por 
eso se nos indica que hemos de imitarle y seguir sus 
pisadas 
LLORO ANTE LA TUMBA DE LÁZARO Identificándose 
- acercándose a nuestra realidad y se conmovió en 
espíritu 
También lloró sobre Jerusalén, al ver el mal que se les 
acercaba  
 
 
Llorar es algo que sigue de forma inevitable a pobres en 
espíritu.  Los seguidores de Jesús son felices, no 
porque se aíslan de la realidad o se encierran en una 
torre de marfil sino porque han experimentado la 
bondad de Dios en sus propias vidas y saben ver con 
honradez el mundo que los rodea y por el lloran. 
También saben que un día no serán presa del 
desánimo, de la amargura o del resentimiento sino que 
serán consolados. 



La palabra griega que se usa para llorar es la palabra 
que designa el dolor más profundo. Es el dolor que no 
se puede contener ni disimular. Allí se usa la misma 
palabra que define el dolor de Jacob en Gen 37: 34, 35 
Es un dolor por ser pecador y por las terribles 
consecuencias que tiene  pero la intención del Maestro 
es destacar que esa tristeza es buena cuando lleva al 
arrepentimiento al pecador. Y ahí está también el 
contraste y la paradoja de que el que pasa a tener por 
un lado ese dolor por  su pecado recibe  la dicha de 
experimentar la consolación, el perdón desde la Cruz y 
el amor que allí se representa 

 
Cuando me acerco a Jesús en su Gloria y perfección. 
cuando miro la vida que he de vivir, descubro mi 
absoluta incapacidad. Pero no sólo eso descubro mi 
condición pecadora, y tras mi pecado descubro el dolor 
que causó , a Dios en Cristo y esto me hace llorar 
 
 
1) Así pues lo primero que aprendemos por lo que uno 
llora desde el plano que el Señor nos habla, es 
El dolor por nuestro propio pecado. Salmo 51 
Nos llenamos de inmenso pesar y dolor al considerar 
nuestras reacciones quizás airadas y fuera de control, 
nuestra tendencia a la mentira o a la venganza, 
nuestros pensamientos o palabras indignas. ¿Como 



vencer este carácter rebelde? Miserable de Mi gritó 
Pablo. Rom 7:22-24 
 
“2) Por los pecados de otro/s.  
PORQUE ESTAN PERDIDOS 
Rom 9:1-3 
JEREMÍAS 
Al ver la sociedad. Al ver los cuadros de desdicha, 
violencia y maldad reinantes. Al ver las injusticias y las 
tragedias 
3. Por EL dolor ajeno. Rom 12:15 
 
4)Por el servicio a Dios o la Obra de Dios 
 
El Señor trata de enseñarnos que en la vida de fe que 
se nos propone y en el caminar por ese Reino no todo 
serán risas y fiesta. Aun en el pasaje análogo de Lucas 
se incluye Ay de los que reís!!. Una y otra vez, nos dice 
advirtiendonos que la aflicción a menudo será nuestro 
compañera de viaje 
 
RECIBIRÁN CONSOLACIÓN 
Finalmente nuestras lágrimas le importan a Dios. Salmo 
56:8. Nuestras lágrimas y trabajo por el Señor tienen 
recompensa 
El Dios de toda consolación nos ha dejado El 
Consolador. El trae calma y fortaleza. Gozo en la 



debilidad. Palabras de fortaleza a los abatidos y de 
libertad a los cautivos. 
El intercede por nosotros y “GIME”CON GEMIDOS 
INDECIBLES. ROM 8:26 
Al final, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. 
APOC 21:4-8 
 
La aflicción es el precio que pagamos por el amor. Amar a fondo es también sufrir profundamente 

nuestras pérdidas. Henri Nouwen escribió: “Cuando el dolor nos impacta con dureza, nos preguntamos: 

‘¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Acaso ha sido para recordarnos la brevedad y fragilidad de la vida? ¿Para 

fortalecer la fe de los que lo soportan y siguen adelante?’. Es difícil contestar “sí” cuando todo parece 

ser sombrío. En esos momentos, lo que verdaderamente nos importa es ser aliviados de nuestro dolor. 

Pero cuando pasamos por la adversidad -en vez de evitarla-, la contemplamos de diferente manera. 

Llegamos a estar dispuestos a aprender de ella. Al igual que José en Egipto, somos capaces de ver 

como Dios puede hacer uso de la adversidad para un fin más importante. En última instancia, 

experimentar el duelo significa afrontar aquello que nos hiere en presencia del Único que es capaz de 

sanar nuestras heridas”. 
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