-MATEO 5:10-12Ya cuando hablamos de pacificadores, hemos visto que no se puede ser pacificador, sin que
aparezca el riesgo de sufrimiento.
10¿Quiénes son bienaventurados según este versículo?
Bienaventurados son los que padecen persecución.
¿Son todos los que padecen persecución bienaventurados?
No, solo los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados.
¿De qué justicia está hablando?
Habla de la justicia de Dios, la justicia que se obtiene por fe (Romanos 5:1), la justicia que es
mayor que la de los fariseos (Mateo 5:20), una justicia que tiene en cuenta la misericordia (Sant
2:13).
De manera que no se habla de la justicia que hace la policía, ni la que hace el ejército en la
guerra, sino la justicia que hizo Jesús cuando vivió en el mundo y nos enseñó el camino de la
justicia de Dios.
1 Pedro 2:19-25
19-20
¿Qué merece aprobación?
Merece aprobación,
 cuando alguien sufre molestias a causa de la conciencia delante de Dios: o sea que actuó
de acuerdo a la voluntad de Dios, aun cuando esto significaba arriesgarse. Es parecido a
sufrir persecución a causa de la justicia. Es cuando nuestra conciencia, ajustada a los
mandamientos de Dios, nos ayuda a actuar de manera justa, aun frente a la amenaza.
 cuando padece injustamente: Las molestias tienen que ser de manera injusta, para recibir
aprobación (1 Ped 2:19-20).
 cuando por hacer lo bueno se sufre y se soporta. En esto Jesús mismo nos es un ejemplo,
porque sufrió por nosotros y lo soportó por amor..
Los que padecen por sus propias culpas no merecen aprobación de Dios.
1 Pedro 2:21
¿Para qué fuimos llamados?
Fuimos llamados a sufrir y soportar por hacer bien, siguiendo el ejemplo de Cristo.
1 Pedro 2:22-23
¿Qué ejemplo nos dio Jesús?
 Cristo padeció por nosotros, aunque no había pecado, ni se encontró engaño en su
boca.
 Cuando le maldecían, no respondía con maldición
 Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente,
que es Dios mismo.
1 Corintios 6:5-8
¿Qué recomienda hacer Pablo, cuando aparece un pleito?
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Nos recomienda hacer lo posible para solucionar el pleito sin ir a la justicia (Mateo 5:23-26), aun
cuando eso signifique sufrir el agravio, o sea sufrir la injusticia, o el ser defraudado,
especialmente cuando es con hermanos.(1)
Volviendo a 1 Pedro 2:24-25
¿Qué efecto tuvo el sufrimiento del justo para los injustos?
El sufrimiento del justo Jesús abrió caminos de perdón y liberación para los injustos, para
nosotros.
Jesús no se dispuso a la venganza, sino encomendó su causa al justo juez, quien es misericordioso
y quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4).
En muchas ocasiones la negativa de los creyentes de vengarse, ha sido la puerta abierta para que
muchos pudieran ver la diferencia radical entre el camino del mundo (la venganza y la violencia)
y el camino de Dios (la invitación al perdón y la reconciliación), para acercarse a Dios y
conocerle a Él (Romanos 12:19-21).
Mateo 5:11
En la revisión del 1995 se usa “insultar” en lugar de “vituperar”.
¿Qué otras situaciones se agregan en este versículo a la lista de los bienaventurados?”
En este versículo menciona como bienaventurados a los que por la causa de Cristo son insultados,
perseguidos, y se habla mal de ellos mintiendo.
¿Serán todos bienaventurados, los que son insultados, perseguidos y contra quienes se habla
mal?
 No. Solo los que sufren por causa de Cristo son bienaventurados.
 Y cuando las cosas malas que dicen son mentiras.
¿Qué significa sufrir algo así por causa de Cristo?
Es cuando por obediencia a Cristo, o por serle fiel a Él, se sufre las cosas mencionadas.
Mateo 5:12
¿Cómo podemos sentirnos cuando en algún momento sufrimos algo de lo mencionado por
causa de Cristo?
Dice que nos gocemos y alegremos.
¿Porqué podemos gozarnos y alegrarnos cuando sufrimos por causa de Cristo?
Podemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón (en RV-1995 - recompensa) en el cielo
es grande. El testimonio de los que sufren de manera injusta por la causa de Cristo actúa como
un poderoso incentivo para que personas conozcan a Cristo, Dios nos tiene preparado un gran
premio en el cielo.
Claro, no es por cualquier sufrimiento, sino por sufrir por la causa de Cristo.
¿Quiénes ya sufrieron persecución en el Antiguo Testamento?
Los profetas del Antiguo Testamento ya sufrieron persecución por ser fieles a Dios.
Jeremías fue un ejemplo claro de tal trato (Jeremías 38:4-6), cuando lo echaron en la cisterna para
matarlo.
Otro profeta fue Urías (Jeremías 26:20-23), cuando aun mandaron para traerlo de Egipto para
matarlo.
1

Esto no significa que no se pueda ir a la justicia, pero por el testimonio recomiendo no hacerlo con hermanos en la
fe
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Hebreos 11:36-38
¿Cómo se describe aquí a las personas que sufrieron todo esto por causa de Dios?
Aquí dice que el mundo no era digno de ellos.
Lucas 21:12-19
¿Qué pasará antes de que pase lo dicho en los versículos anteriores?
Antes de esto echaran mano a creyentes, nos perseguirán, entregando personas a las instituciones
religiosas, a las cárceles, y seremos llevados ante reyes y gobernadores por causa de Cristo.
¿Cuál será uno de los propósitos de Dios para permitir tal cosa?
Uno de los propósitos será dar testimonio frente a esas personas (Lc 21:13), sean reyes o
gobernadores o otros.
¿De qué manera nos podemos preparar para una situación así?
Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por lo que vamos a decir en un caso así, porque
Dios mismo nos dará las palabras correctas y la sabiduría necesaria para responder en esas
situaciones.
Mateo 5:44-45
¿Cómo debemos tratar a los que se creen ser nuestros enemigos?
Jesús nos dice para amarlos, bendecirlos, orar por ellos, para seguir el ejemplo de Dios, quien
hace llover sobre justos e injustos.....
Romanos 12:20-21
¿Cómo hay que reaccionar frente a lo malo?
Lo malo hay que enfrentarlo con el bien, el pecado con la obediencia a Dios, el odio con el amor
y la ayuda.
Mateo 10:23
¿Debemos buscar la persecución?
No. Al contrario. Cuando seamos perseguidos en un lado, es bueno huir, o sea salir de allí para
escapar de la persecución.
CONCUSIONES
De manera que vemos que la persecución por causa de Cristo, es algo que Cristo sabía que iba a
venir, y es algo que lleva recompensa.
No debemos buscar ser perseguidos, pero cuando se da, Cristo nos ayudará de manera especial en
lo que tendremos que decir frente a las personas.
Con todo Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos, bendecirlos y orar por ellos. Debemos
vencer el mal con el bien.
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