
Cuarto Domingo 
de 

Cuaresma



Segunda 
Bienaventuranza

 



“Hagase tu voluntad 
aquí en la tierra como 
en el cielo”



Mateo 5:4 
“Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos 
serán consolados” 



Makarios
 = 

Feliz o Bendito



Si quieres ser feliz llora



Primera: Dios no 
espera que estemos 
felices y contentos todo 
el tiempo.



¡Y vivieron felices para 
siempre!



Eclesiastés 3:1 
“En este mundo todo 
tiene su hora; hay un 
momento para todo 
cuanto ocurre”



Cap. 4 “Un momento 
para llorar, un momento 
para reír. Un momento 
para estar de luto, y un 
momento para estar de 
fiesta”



Benditos los que lloran 
por que serán consolados



(PARENTESIS) 



Luto: Es la expresión 
medianamente formalizada 
de responder a la muerte, es 
decir, la muestra externa de 
los sentimientos de pena y 
duelo ante el fallecimiento de 
un ser querido. 



Duelo: Es el proceso de 
adaptación emocional que 
sigue a cualquier pérdida 
(pérdida de un ser querido, 
pérdida de una relación, 
pérdida de un empleo, etc.) 



Eclesiastés 3:1 
“En este mundo todo 
tiene su hora, hay un 
momento para todo 

cuanto ocurre” 



LLORAR: Derramar 
lágrimas en señal de 
dolor, tristeza, alegría o 
necesidad.



LLORAR: Derramar 
lágrimas en señal de 
dolor, tristeza, alegría o 
necesidad.



El duelo y luto 
(LLORAR)

es necesario para mi 
salud.



a) No estas conectado 
con la realidad



a) No estas conectado 
con la realidad
b) No estas conectado 
con tus propias 
emociones



a) No estas conectado 
con la realidad
b) No estas conectado 
con tus propias 
emociones
c) No amas



Represión 
y la 

Supresión:



Represión: Bloquear 
inconscientemente, 

pensamientos dolorosos



Supresión: Bloquear 
conscientemente, 

pensamientos dolorosos







Salmo 32:3 “Mientras 
no confesé mi pecado, 
mi cuerpo iba decayendo 
por mi gemir de todo el 
día”



Gemir = quejarse



Quejarte
 o 

Llorar



Quejarse es negativo

El llorar es positivo



Salmo 39:2 “Y me hacía 
el mudo: no decía nada. 
¡Ni siquiera hablaba de 
lo bueno! Pero mi dolor 
iba en aumento” 



 



Mi dolor iba en aumento


