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



Makarios
 = 

Feliz o Bendito



Si quieres ser feliz llora



Dios no espera que 
estemos felices y 
contentos todo el 

tiempo.



(PARENTESIS) 
Luto y Duelo



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” 



La reacción natural 
ante el

El duelo y luto 
(LLORAR)

es necesario para mi 
salud.



Represión 
y la 

Supresión:



Represión: Bloquear 
inconscientemente 

pensamientos dolorosos



Supresión: Bloquear 
conscientemente, 

pensamientos dolorosos



Importante darse el 
tiempo para llorar una 

perdida pasada 
apropiadamente



El no hacerlo 
causa que nos

estancamos 
emocionalmente







Quejarse
 o 

Llorar



Quejarse es negativo

El llorar es positivo





¡A mi no me gusta 
sentirme triste!



Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos 
serán consolados.



“Déjenme Si Estoy 
Llorando”



Déjenme si estoy llorando
ni un consuelo estoy buscando
quiero estar solo con mi dolor.
Si me ven que ha solas voy 
llorando
es que estoy de pronto recordando
a un amor que no consigo olvidar.



Déjenme si estoy llorando
es que sigo procurando 
en cada lágrima darme paz,
pues el llanto le hace bien al alma
si a perdido, sufriendo la calma
y yo quiero olvidar que tu amor 
ya se fue.



Si me ven que estoy llorando
es que a solas voy sacando
la nostalgia que ahora vive en mi.



Superar



Superar

I am going to get over it.



Aguantamos



Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos 
serán consolados. 



1.- Dios esta cerca de 
nosotros.



Salmo 34:18 “El Señor 
está cerca, para salvar a 
los que tienen el corazón 

hecho pedazos y han 
perdido la esperanza”



No todo lo que sientes es 
real y no todo lo que es 

real lo sientes



“El Señor está cerca, de 
los que tienen el corazón 

hecho pedazos” 



Hebreos 13:5 
“Nunca te dejaré ni te 

abandonaré”



Emanuel 
= 

Dios con nosotros



2 Corintios 6:10 “Parecemos 
tristes, pero siempre estamos 
contentos; parecemos pobres, 

pero hemos enriquecido a 
muchos; parece que no 
tenemos nada, pero lo 

tenemos todo” 



Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos 

serán consolados



2.- Dios comparte 
nuestro dolor.



Isaías 53:3 “Los hombres 
lo despreciaban y lo 
rechazaban. Era un 

hombre lleno de dolor, 
acostumbrado al 

sufrimiento”



“Varón de dolor” 



Isaías 53:3 “Varón de 
dolores, y que sabe lo 

que es padecer” 



Juan 11:33-37 
“Jesús, al ver llorar a María y a los 
judíos que habían llegado con ella, 
se conmovió profundamente y se 
estremeció, y les preguntó: –¿Dónde 
lo sepultaron? Le dijeron: –Ven a 
verlo Señor. Y Jesús lloró. Los 
judíos dijeron entonces: –!Miren 
cuánto lo amaba! 



“Y Jesús lloró”



Huellas



“Y Jesús lloró”



Caballeros



–“¡No llores, los hombre 
no lloran!”



Para todos



Para los padres de 
familia



Para las abuelas, tíos, 
tías y otros demás 

consentidores



¡NO!



“Quien Me La Robó”



Déjenme llorar, como 
llora un niño, cuando le 

han robado el lindo 
juguete que mas a 

querido.





¡Imposible!



“Y Jesús lloró”



Llanto: 
Derramar lágrimas en 
señal de dolor, tristeza o 
necesidad. Sentir 
profundamente una 
desgracia.



Estadística:
300 personas 



Revelo
Los hombres lloran 1 

vez al mes
Las mujeres al menos 5 

veces al mes



85% Mujeres

73% Hombres



Déjame si estoy llorando
es que sigo procurando 
en cada lágrima a darme paz,
pues el llanto hace bien al alma
si a perdido, sufriendo, la calma



Isaías 61:2-3 
“Me ha enviado a consolar a 
todos los tristes, a dar afligidos 
de Sión, una corona en vez de 
ceniza, perfume de alegría en 
vez de llanto, cantos de alabanza 
en vez de desesperación”



Sión



Todos los 
“Bautizados”


