
DEVOCIONAL: semana 24 al 30 de junio  

EL CONSUELO DE DIOS 

                   Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. 

                                                                                                  Mateo 5:4 

Hemos  estudiado estas semanas que Dios nos consuela , en distintas 
circunstancias de la vida, pérdida de un familiar, falta de trabajo, una enfermedad, 
una separación familiar, la desilusión de un amigo, necesidades económicas , etc. 
Pero la Biblia nos enseña en las Bienaventuranzas de un dolor diferente… en el 
cual Dios nos quiere consolar, que es el que explicaremos a continuación. 

Cristo Dice: “felices son los que lloran “ a primera vista pareciera una 
contradicción. Pero al meditar sobre este pasaje uno llega a la conclusión de que no 
solamente no son incompatibles, sino que además es la receta divina para la 
felicidad. 

Empecemos con la palabra “llorar”. En el Nuevo Testamento existen 9 palabras 
diferentes para expresar tristeza. La palabra que Jesús emplea en Mateo 5:4 es la 
más fuerte de las nueves. Expresa el lamento de un corazón quebrantado. Que 
tiene que ver por nuestra condición al estar separado de Cristo y por nuestra 
propia maldad o pecado que nos agobia… ¿Haz experimentado este dolor?......... Se 
refiere a un corazón que sabe que nada puede consolarle………, o que nadie puede 
entender el sufrimiento…….. pues este tipo de sufrimiento es el que Dios promete 
consolar  y nos llama FELICES  o  BIENAVENTURADOS, porque sólo Él nos 
puede librar del dolor de nuestro propio pecado, de ver a nuestro alrededor como se 
vive sin Dios y el mundo en el que estamos es cada día más malo e indiferente. Sólo 
de Él puede venir la esperanza …… 

Pocas veces lo experimentamos, o mejor dicho para muchos a menudo no nos 
permitimos experimentar esta clase de tristeza. 

.-Quienes lloran y se conmueve ante eventos tristes, y también por las pruebas 
temporales y otras pruebas en la vida cristiana.  

.- Quienes lloran debido a su pecado personal, sienten la profunda separación que 
ha causado entre Dios y ellos. Así lloran por verdadero arrepentimiento 

Jesús termina esta bienaventuranza, diciendo: “porque ellos recibirán consolación”.  

. El salmista afirma: “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a 
los contritos de espíritu” (Salmo 34:18; véase Salmo 147:3 y Juan 14:16) 

La invitación esta semana es,  dejar que Dios te consuele librándote del dolor del 
pecado ( las cosas malas que hacemos y no agradan a Dios) y aceptar su regalo que 
es que Él pagó tu pecado ya en la cruz……… lo crees?  Entonces serás consolado o 
Bienaventurado!!!  (FELIZ) Y tu corazón tendrá paz!!!. 
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