


Pastor Hernán Cortes



Las Bienaventuranzas se 
dan en la enseñanza del 

Sermón de Monte



Bienaventurado:
Dichoso, Feliz 



Las Bienaventuranzas 
contrastan entre el 

carácter cristiano y el 
carácter del mundo.



Los bienaventurados que no lloran son:

• Los incrédulos que sufren y lloran 
cuando pierden o fracasan

• Los hombres del mundo que lamentan 
y lloran sus desgracias



Los bienaventurados que  lloran son:

• Los pobres en espíritu… son todos 
aquellos que entienden su miseria 
espiritual en la presencia de Dios



Los bienaventurados que lloran son:

• Los pobres en espíritu … estos saben 
que están arruinados espiritualmente 
y reconocen su total pobreza ante la 
santidad de Dios



Sí se trata de una pobreza 
espiritual  y moral 



Con ayuno y lloró y lamento rasgad vuestro corazón, y 
no vuestros vestidos

Joel 2:12 - 13



Salmos 51: Ejemplo de esta bienaventuranza

• El Rey David

•Adulterio con Betsabé

•Nació un hijo

• Fallece le niño por causa de disciplina de Dios



Salmos 51: Ejemplo de esta bienaventuranza.

David reconoce su pecado, su maldad y su rebelión 
contra Dios



Segunda Corintios 7:10 

La tristeza que es según Dios produce

arrepentimiento para salvación… pero la tristeza 

del mundo produce muerte 



La tristeza y el llanto por el pecado según Dios, es 
provocada por el Espíritu Santo , que nos humilla, nos 
hace sensibles espiritualmente contra el pecado, nos 
acerca a Dios, nos lleva al arrepentimiento y por eso 

sucede la salvación y la vida eterna



Consolación

Aliviar la pena o disgusto de una persona.

Ayudar a otros por medio de apoyo.

Concepto ligado a perdonar los pecados.



Consolación

Aliviar la pena o disgusto de una persona.

Ayudar a otros por medio de apoyo.
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Conclusión



El llorar… llanto santo y un lamento santo por el 
pecado cometido



El llorar … nos hace correr a Cristo y confesarlo a Dios 
Padre



El llorar… es una tristeza legítima y lágrimas legítimas 
por el pecado cometido
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