
Bienaventuranza segunda 

 

Mateo 5.4 Bienaventurados los que lloran, porque 

ellos recibirán consolación. 

 

Todos en algún momento de la vida hemos tenido que 

llorar, no sólo cuando éramos niños pequeños y el 

llanto era nuestra única manera de poder expresarnos, 

sino incluso de adultos.  

 

La vida siempre nos sorprende y nos da motivos para 

el lloro y, en ocasiones, nosotros mismos con nuestras 

malas decisiones nos acabamos igualmente llorando.  

 

Incluso siendo cristianos y tomando buenas 

decisiones es posible que tengamos que acabar 

llorando por diversos motivos. 

 

Por la pérdida de un buen trabajo. 

Por una situación injusta.  

Por un fracaso amoroso. 

Por el fallecimiento de un ser querido. 

 

Sea como fuere, lo que Cristo nos dice en esta 

bienaventuranza es que no lloraremos para siempre, 

sino que seremos consolados.  

 

Esto, ¿no te recuerda al Espíritu Santo? Porque el 

Espíritu de Dios es llamado el Paracletos, que en 

griego significa el consolador. El que consuela.  



 

Esto me recordaba también 2Corintios 1.3-4 Bendito 

sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 

4el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 

para que podamos también nosotros consolar a los 

que están en cualquier tribulación, por medio de la 

consolación con que nosotros somos consolados por 

Dios. 

 

Dios nos consuela para que también nosotros 

podamos consolar a otros. Esto nos enseña que 

nuestras peores experiencias pueden ser, finalmente, 

transformadas en algo bueno, si las usamos para 

ayudar a quienes pasen por lo que nosotros ya 

pasamos.  

 

Aunque creo de todo corazón que cuando Cristo 

habló de que seríamos consolados, pienso que se 

refería a nuestra reunión con Él cuando venga a por 

su Iglesia. Allí, definitivamente, acabarán todos 

nuestros sufrimientos.  

 

Cuando Cristo venga y seamos arrebatados, 

dejaremos de llorar para siempre y sólo tendremos 

gozo eterno, por la eternidad.  

 

Pr. Nicolás García  

 


