
“BIENAVENTURADOS LOS QUE 

PADECEN PERSECUCION” 
(Parte I)  

(Mateo 5:1-12) (Mateo 10:24)   

“Cuando vio la multitud, subió al monte y, al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. 2 Y 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 3 “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 4 “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 

consolados. 5 “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

7 “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. 
8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9 “Bienaventurados los 

que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10 Bienaventurados los que 

padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
11 Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo. 12 »Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande 

en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.” 

(Mateo 5:1-12) (RVR1995) 

 
 “El discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor.” 

(Mateo 10:24)  (RVR1995) 

 
 

I. LA CAUSA DETRÁS DE LA PERSECUCION. 
 

(Mateo 5:10) “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos.” (RVR1995) 

(Juan 3:19-20) “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo 

malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.” 

(RVR1960) 

 

¿De Dónde Vienen Los Enemigos 
Del Cristianismo Radical? 

 
1. Del mundo y sistema secular que es controlado por el “Príncipe 

del Aire” Satanás. 

(Mateo 10:34-36) “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para 

traer paz, sino espada. 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su 

padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre 

serán los de su casa.” (RVR1960) 

 
2. De cristianos culturales, gente religiosa adentro de las iglesias.  

(Mateo 7:13-14) “Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. 14 Pero ¡qué estrecha es 

la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y son pocos los que la hallan.” (RVA-

2015) 

 
(Filipenses 1:27) “Solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del 

evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca 

de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del 
evangelio,” (RVA-2015) 

 

 

(Juan 15:18-20) “Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a 
ustedes. 19 Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo sino que 

yo los elegí del mundo; por eso el mundo los aborrece. 20 Acuérdense de la palabra que yo les 

he dicho: ‘El siervo no es mayor que su señor’[a]. Si a mí me han perseguido, también a ustedes 

los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes.” (RVA-2015) 

  

II. TRES TIPOS DE PERSECUCIONES QUE TODO 

CREYENTE POSIBLEMENTE PUEDA 

EXPERIMENTAR POR LA CAUSA DE CRISTO. 
 

A. Es posible que el creyente experimente persecución verbal.  

 
(Mateo 5:11) “Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan 

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.” (RVR1995) 

  

(Mateo 27:44) “También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la 
misma manera.” (RVA-2015) 

 

B. Es posible que el creyente experimente persecución física.  

 
(Mateo 5:11) “Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan 

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.” (RVR1995) 

 
(Hechos 9:1-2) “Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos 

del Señor, se presentó al sumo sacerdote 2 y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con 

el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del Camino, fuera hombre o mujer.” 

(RVA-2015) 

 

  

(2 Corintios 11:23-28) “¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en 
trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas 

veces. 24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25 Tres veces he 

sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un 

día he estado como náufrago en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, 
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la 

ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo 

y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y 

además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las 
iglesias.” (RVR1960) 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+15%3A18-20&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-26687a


C. Es posible que el creyente sea acusado falsamente.  

 

(Mateo 5:11) “Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan 

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.” (RVR1995) 

 

(Mateo 11:19) “Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ‘¡He aquí un hombre 

comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores!’. Pero la sabiduría es 

justificada por sus hechos”. (RVA-2015) 

 

III. ¿COMO DEBEMOS RESPONDER A LA 

PERSECUCION?  

(Mateo 5:12) “Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así 

persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.” (RVR1995) 

 

Dos Razones Por La Cual Tu Y Yo Podemos Estar Gozosos Y 

Alegres En Medio De La Persecución. 

1. La primera razón es porque “vuestra recompensa es grande en los 

cielos”. 

 
(Mateo 5:12) “Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así 

persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.” (RVR1995) 

 

2. La segunda razón es porque” persiguieron a los profetas que 

vivieron antes de vosotros”. 

 

A. El ser perseguido debe ser una INSIGNIA DE HONOR. 
 

Tu y yo podemos mirar al pasado y nos daremos cuenta de que los profetas, 

los discípulos y nuestro Salvador Jesucristo todos caminaron el camino de 

sufrimiento y persecución.  

 
(1 Pedro 4:13) “sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para 

que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.” (RVR1960) 

 

B. El ser perseguido por la causa de Cristo debe llenarnos de 

GRAN GOZO.  

 
(Hechos 5:41) “Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 

dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.” (RVR1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 20, 2019 
(Mateo 5:1-12) (Mateo 10:24) 


