
Bendiciones del sufrimiento – Lucas 6:20-26 
 
Pobres ricos 
Lucas 6:20 ¶  Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres (“en 
espíritu” Mat 5:3), porque vuestro es el reino de Dios. 
 
Hambrientos llenos 
21  Bienaventurados los que ahora tenéis hambre (y sed de justicia” Mat 5:6), porque seréis saciados.  
Psalms 63:1 Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te 
buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas,     
Isaiah 55:1-2 1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. 
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro 
trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 
 
Llorones felices 
21 Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. (recibirán consolación. Mat 5:4) 

1. Por cualquier herida personal – por lo menos muestra que uno no es “duro” por endurece con ofensas – es 
bueno y malo a la vez 
-- Si uno se endurece y rehúsa llorar por sus propias heridas, puede endurecerse y dejar de llorar por las de 
otros y hasta despreciarles como “llorones”. 
2. En misericordia por cualquier herida, trato injusto y cruel o pobreza humana de otros (como lo sintió el “Buen 
Samaritano”) 
3.  Por nuestras propios fallos, especialmente nuestra falta de santidad – Rom.7 y Luc. 18:13; Santiago 4:9 – 
Lamentad en humillación por nuestro orgullo 
4.  Por las consecuencias del pecado en otros – Luc. 19:41-42; Jn. 11:35; Heb. 12:4 (Getsemaní) -- Llora 
especialmente en ORACION  
5.  Por almas perdidas (Sal. 126) 
6.  Por pecado en la iglesia—cristianos inútiles por pereza, fracasos espirituales o desobediencia que traerá el 
castigo de Dios  (1ª Cor. 5; 2º Cor. 12) 
7.  Por el nombre de Dios blasfemado o ignorado (Ef. 4:30) 
 
(8.  Llora  por gratitud por causa de bendiciones y nuestra falta de mérito.) 
 

• “Serán” consolados = futuro cierto (tanto aquí como en el reino Milenial) 
 
Aborrecidos alegres 
22  Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y 
desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 
23  Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
hacían sus padres con los profetas. 
24  Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 
25  ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre.  
¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. 
26  ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con 

los falsos profetas. 


