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“LÁGRIMAS QUE SE FUERON PARA SIEMPRE” 
Apocalipsis 21:4 

INTRODUCCIÓN: La Palabra de Dios nos habla del día en que las 
LÁGRIMAS desaparecerán para siempre. 
Hasta que lleguemos a ese día, mientras, nos movemos por este 
mundo en medio de las lágrimas. 
No nos burlemos del hombre que llora. 
Algunas de las personas más importantes del mundo han 
derramado lágrimas, y les recuerdo que llorar No es signo de 
debilidad, ES UNA SEÑA DE FORTALEZA. 
No presumas de tu dureza de corazón o de tu negativa a derramar 
lágrimas. 
En cambio, ORE para que Dios le dé un corazón tierno que se 
compadecerá de los demás. 
Hay TRES cosas con respecto a las lágrimas que quiero que vean. 
I. LAS LÁGRIMAS DE JESÚS (ISAÍAS 53:3-7) 

A. JESÚS FUE UN HOMBRE DE LÁGRIMAS 
1) Isaías nos dice que Cristo fue “un varón de dolores, 

experimentado en quebranto”. 
2) En tres ocasiones se representa a Cristo llorando: 

a) En la tumba de Lázaro, (Juan 11:33 y 35) 
b) Sobre la ciudad de Jerusalén (Lucas 19:41) 
c) Y en el Huerto de Getsemaní.  

3) Piensa en nuestro gran Salvador llorando por una ciudad. 
a) Su corazón estaba desgarrado 
b) Y Sus lágrimas representaban Su actitud hacia un 

mundo perdido. 
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4) ¿Quién era este que estaba llorando? 
a) El Autor de nuestra Biblia, el Refugio de nuestras 

almas, 
b) La Esperanza de nuestra resurrección, el Constructor 

de nuestro Cielo, 
c) La Fuente y Proveedor de todas nuestras bendiciones 

espirituales. 
5) La Palabra de Dios tiene más de 250 nombres para nuestro 

Cristo, 
a) Incluyendo la Fuente de la cual bebemos y saciamos 

nuestra sed, 
b) El Escondite para nuestras almas atribuladas, 
c) Nuestro Intercesor a la diestra de Dios, 
d) Nuestro próximo Rey de Reyes y Señor de Señores. 
e) Él es el Cristo que colocó las estrellas en su lugar y 

estuvo con Dios en la creación de todas las cosas. 
B. CUANDO CRISTO LLORÓ POR LA CIUDAD DE JERUSALÉN, ¿POR 

QUÉ LLORÓ? 
1) Primero, lloró por Jerusalén porque vio SUS OJOS CIEGOS. 

a) Cristo pudo ver a los hombres en su verdadera 
condición espiritual. 

b) Los vio muertos en sus delitos y pecados. 
c) Los vio bajo la ira de Dios. 
d) Los vio sin Dios y sin esperanza. 
e) ¡Oh, que podamos tener los ojos de Jesús para ver la 

condición de los hombres sin Cristo! 
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f) Necesitamos ver a las personas como muertas en 
delitos y pecados, hundiéndose en el abismo del 
infierno sin nuestro amoroso Salvador. 

2) Segundo, lloró por Jerusalén PORQUE VIO QUE LO 
RECHAZABAN. 

a) El mayor pecado es el pecado del rechazo. 
b) Este pecado enviará a los hombres a un Infierno 

eterno. 
c) Cristo vino “a buscar ya salvar lo que se había 

perdido”; pero cuando miró a Jerusalén, vio una 
ciudad que lo había rechazado. 

d) “A los suyos vino, y los suyos no le recibieron”. Sí, 
hubo algunos que lo recibieron, pero la mayoría lo 
rechazó, y “JESÚS LLORÓ”. 

3) Tercero, lloró por Jerusalén PORQUE VIO SU DESTINO. 
a) Podemos pasar por alto el horror del Infierno, pero 

nuestro Cristo No pudo hacerlo. 
b) En cualquier momento Él Salvador podía mirar hacia 

el abismo del Infierno y ver el terrible castigo de los 
pecadores. 

c) En cualquier momento podía mirar a la presencia de 
Dios y ver la bienaventuranza de los salvos. 

d) Por lo tanto, miró a Jerusalén y vio que muchos iban 
al infierno y se estaban perdiendo el cielo, y lloró. 

e) Cristo vio a los pecadores morir sin esperanza, yendo 
a un Infierno eterno y sin fin. 

f) No estaba preocupado por su muerte sino por tu 
muerte y mi muerte y sin esperanza. 
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g) El hombre es un alma eterna. 
h) Él va a pasar la eternidad en el Cielo o en el Infierno. 

4) Cuarto, Cristo llora sobre esta ciudad cuando mira a la 
gente en su camino descendente. 

a) Oh que las lágrimas de compasión llenen nuestros 
ojos como llenaron los Suyos. 

b) Piensa seriamente en las lágrimas de Jesús. 
II. LAS LAGRIMAS DE HOY 
Las lágrimas y las penas vienen por una variedad de razones 

A. EL FRACASO DE NUESTROS AMIGOS: 
1) Las amistades rotas traerán lágrimas. 

a) Soy franco al decir que algunas de mis mayores 
angustias se deben al fracaso de amigos. 

b) Desde que estoy en el ministerio, he ayudado a un 
gran número de predicadores 

c) Los he recomendado a púlpitos, y las iglesias los han 
llamado. 

d) Con la excepción de unos pocos, todos estos se han 
vuelto en mi contra, No solo se han vuelto en mi 
contra, sino que también se han convertido en mis 
críticos más severos. 

2) Muchos de ustedes quizás han tenido hermosas 
amistades que han bendecido y animado sus vidas; 

a) Luego sucedieron ciertas cosas que rompieron esas 
amistades. 

b) Tus lágrimas y dolores han aumentado como 
resultado de las desilusiones de tus amistades. 
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B. LAS LÁGRIMAS BROTAN POR EL FRACASO DE NUESTROS 
PLANES. 

1) Algunos de ustedes han fracasado en su plan de tener un 
hogar cristiano. 

a) Este fracaso es el dolor de tu vida. 
b) En lugar de un hogar de belleza y armonía, 
c) Tienes un hogar que está roto y arruinado por el 

pecado. 
2) Muchos de ustedes tienen corazones rotos por el fracaso 

de sus hijos. 
a) Los entregaste a Dios y deseaste que hicieran algo. 
b) Pero en lugar de traer alegría a tu corazón, tus hijos 

han traído tristeza. 
C. LAS LÁGRIMAS BROTAN A CAUSA DE LA SALUD 

QUEBRANTADA. 
1) Quieres seguir adelante y pelear una buena batalla, pero 

tu salud está rota. 
a) Tal vez No seas viejo, pero tu cuerpo está viejo y 

cansado. 
b) No puedes hacer el trabajo que te propusiste hacer. 
c) Seamos compasivos con los recluidos y los afligidos. 
d) Cristo tuvo compasión de tales personas. 
e) Debemos tener compasión también. 

2) La salud quebrantada trae lágrimas, No sólo al que sufre, 
sino a los que le rodean. 

3) Sí, tenemos lágrimas. 
a) Pero gracias a Dios, tenemos un Salvador que se 

preocupa. 
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b) Él nos dio pruebas de Su amor cuando caminó sobre 
esta tierra. 

c) Mostró su preocupación ante la tumba de Lázaro. 
d) Expresó su simpatía cuando lloró por Jerusalén. 
e) Él mostró Su compasión. 

III. EL TIEMPO SIN LÁGRIMAS DEL MAÑANA (APOC.21:4) 
A. TENEMOS LÁGRIMAS AQUÍ, PERO NO LÁGRIMAS DESPUÉS DE 

QUE DIOS LAS ENJUGUE EN EL CIELO. 
1) Estamos viajando hacia el Cielo, algunos más rápido que 

otros parece. 
2) Los cristianos vamos a ese lugar 

a) Donde No vendrán desilusiones, 
b) Los planes No fallarán, 
c) Los cuerpos No decaerán 
d) Y la muerte ya No entrará. 

3) Quiero preparar a tantas personas como pueda para el 
Cielo. 

a) El infierno es un lugar donde hay “llanto y crujir de 
dientes”; 

b) El cielo es un lugar de alegría, felicidad y sin lágrimas. 
4) Ser un ganador de almas es más grande que ser un 

predicador o un gran médico o un gran dentista o un gran 
hombre de negocios. 

5) Preparemos a la gente para el Cielo. 
6) ¿Qué estás haciendo para preparar a la gente para el 

Cielo? 
7) ¿Estás orando, testificando, trabajando? 
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CONCLUSIÓN: Amigo pecador, este es un mundo de lágrimas, 
pero hay un mañana SIN LÁGRIMAS. 
Es un lugar llamado CIELO, y el camino para llegar al CIELO es por 
medio de JESUCRISTO. Él dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí”. 


