
Viernes 

† Santo †



Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados.



1.- Dios esta cerca de nosotros.

2.- Dios comparte nuestro dolor. 

3.- Dios nos da una familia como 
apoyo.



Cuando compartes una alegría, se 
duplica. 
Cuando compartes una carga, se 
parte a la mitad.  



Romanos 12:5, 10 y 15:  
5“Aunque somos muchos, formamos 
un solo cuerpo en Cristo y estamos 
unidos unos a otros como partes de 
un mismo cuerpo. 10 Amense como 
hermanos los unos a otros, dándose 
preferencia y respetándose 
mutuamente. 15 Alégrense con los que 
están alegres y lloren con los que 
lloran” 



“Los unos a los otros”



“Amense como hermanos 
los unos a otros”



“Amense como hermanos 
los unos a otros”



Haciendo acto de presencia



1 de Tesalonicenses 5:11 
“Por eso, anímense y 
fortalézcanse unos a 
otros, tal como ya lo 

están haciendo”



Necesitas consuelo

o

Necesitas dar consuelo



Poner Atención



Nunca minimizar el 
dolor o el tamaño de la 

pena de los demás.



Al menos 

Bueno, siquiera

                                   



Eduardo M. Dolpher 



– bueno, al menos tienes otros tres 
hijos.



– bueno, siquiera ahora esta en el 
cielo



1. ¡Nada!



1. ¡Nada!

2. ¡No puedo ni                                     
 imaginarme por lo que  

estas pasando!



1. ¡Nada!

2. ¡No puedo ni                                     
 imaginarme por lo que  

estas pasando!

3. ¿Si en algo te puedo 
ayudar, déjamelo saber?



•Llevarles algo para comer



•Llevarles algo para comer

•Cortarles el pasto
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•Llevarles algo para comer

•Cortarles el pasto

•Lavarles el auto

•Hasta limpiarles la casa

•Visitarlos y llamarlos



– ya no llore



Nunca apresuremos a alguien a salir 
de su situación rápido 



Nosotros solo acompañamos y 
lloramos con ellos, pero es Dios el 

que sana.



Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados.



4.- Dios usa el dolor para hacernos 
madurar.



Primero: 
Para llamar nuestra 

atención



C. S. Lewis 
“Dios susurra y habla a 
la conciencia a través del 
placer en un susurro, 
pero nos grita en el 
dolor”





Proverbios 20:30 
“La maldad se cura con 
golpes y heridas; los 
golpes hacen sanar la 
conciencia”



Segundo: 
Dios siempre va a sacar 
algo bueno de lo malo



Romanos 8:28 
“Sabemos que Dios obra 
en toda situación, para 
aquellos que lo aman”



Carácter – Griego 
kharakter

= 
el que graba, da forma



Tercera: 
Dios nos prepara para 

la eternidad



2 Corintios 4:17-18 
“Lo que sufrimos en esta vida es cosa 
ligera, que pronto pasa; pero nos trae 
como resultado una gloria eterna 
mucho más grande y abundante. 
Porque no nos fijamos en lo que se 
ve, sino en lo que no se ve, ya que las 
cosas que se ven son pasajeras, pero 
las que no se ven son eternas” 



Primero: ¿Llamar mi atención?

Segundo: ¿Sacar algo bueno de lo 
malo? 

Tercero: ¿Está preparando mi 
carácter para la eternidad?



“No hay mal que dure cien 
años, ni quien los aguante”



“ya que las cosas que se ven son 
pasajeras, pero las que no se ven son 

eternas”



5.- Dios nos da la esperanza del 
cielo.



1 Tesalonicenses 4:13 
“Hermanos, no queremos que 
se queden sin saber lo que 
pasa con los muertos, para 
que ustedes no se entristezcan 
como los otros, los que no 
tiene esperanza”



Con Esperanza

o

Sin Esperanza



Las Golondrinas

La Barca de Oro



Yo ya me voy 
Solo vengo a despedirme 
Adiós mujer 
Adiós para siempre, adiós. 

No volverán 
Mis ojos a mirarte 
Ni tus oídos 
Escucharan mi canto



Voy a aumentar 
Los mares con mi llanto 
Adiós mujer 
Adiós para siempre, adiós.



Amor Eterno



Tu eres la tristeza de mis ojos 
Que lloran en silencio por tu amor
Me miro en el espejo y veo tu rostro
El tiempo que he sufrido por tu adiós

Obligo a que te olvide el pensamiento 
Pues siempre estoy pensando en el ayer 
Prefiero estar dormida que despierta 
De tanto que me duele que no este



Supresión y la Represión

Consiente o Inconscientemente
(Negativas)



Amor eterno e inolvidable 
Tarde o temprano 

Estaré contigo 
Para seguir 
Amandonos



Virtudes Teologales

Fe

Esperanza

AMOR



Virtudes Teologales

Fe

Esperanza

AMOR



¿Que es la esperanza?



Apocalipsis 21:3-4 

El cielo nuevo y la tierra nueva



Y oí una fuerte voz que venía del 
trono, y que decía: “Dios vive ahora 
entre los hombres. 
Vivirá con ellos, y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos, 
y ya no habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento, ni dolor, por que todo lo que 
antes existía ha dejado de existir”



6.- Dios usa mi dolor para ayudar 
a otros.



El dolor que redime



¡Qué hacer con el dolor, es tu 
decisión!



2 Corintios 1:4 
“El  nos consuela en todos 
nuestros sufrimientos, para que 
nosotros podamos consolar 
también a los que sufren, 
dándoles el mismo consuelo que 
él nos ha dado a nosotros”



Bill Gates

 y 

Steve Jobs



Armando Valladares



Armando Valladares

“Contra Toda Esperanza”



Necesitas ser consolado 
o 

Necesitas consolar a 
alguien



Enfermo y Doctor



2 Corintios 1:4 
“El  nos consuela en todos 

nuestros sufrimientos, para que 
nosotros podamos consolar 
también a los que sufren, 

dándoles el mismo consuelo que 
él nos ha dado a nosotros”


