








“Bienaventurados

los que padecen

persecución”
(Mateo 5:10)



Las Dos 
Condiciones



Primera Condición

Persecución por causa de la 
Justicia



“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia”

(Mateo 5:10)



“¿Y quién es aquel que os podrá hacer 
daño, si vosotros seguís el bien? Mas 
también si alguna cosa padecéis por 

causa de la justicia, bienaventurados sois”

(1 Pedro 3:13–14)



“Porque mejor es que padezcáis haciendo 
el bien, si la voluntad de Dios así lo 

quiere, que haciendo el mal”

(1 Pedro 3:17)



“Saben bien que la justicia de Dios exige 
que los que hacen esas cosas merecen 
morir; pero ellos igual las hacen. Peor 
aún, incitan a otros a que también las 

hagan”.
(Romanos 1:32)

Nueva Traducción Viviente



“No participen en las obras inútiles de la 
maldad y la oscuridad; al contrario, 

sáquenlas a la luz … sus malas 
intenciones se descubrirán cuando la luz 

las ilumine, porque la luz hace todo 
visible”

(Efesios 5:11, 13-14)

Nueva Traducción Viviente



Segunda Condición

Persecución por causa de 
Cristo



“Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan y digan 

toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo”.

(Mateo 5:11)



“Dichosos serán ustedes cuando por mi 
causa la gente los insulte, los persiga y 
levante contra ustedes toda clase de 

calumnias”

(Mateo 5:11)

Nueva Versión Internacional 



“Dios los bendice a ustedes cuando la 
gente les hace burla y los persigue y 
miente acerca de ustedes y dice toda 

clase de cosas malas en su contra porque 
son mis seguidores”

(Mateo 5:11) 

Nueva Traducción Viviente



“Bienaventurados

los que padecen

persecución”
(Mateo 5:10)



Las Cuatro Razones



Primera Razón

Pertenecen 

al equipo correcto



“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos”.

(Mateo 5:10)



Segunda Razón

Un Sello Visible de la 
Presencia de Dios



“Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan 

toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo”

(Mateo 5:11)



“Si sois vituperados por el nombre de 
Cristo, sois bienaventurados, porque el 
glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros”

(1 Pedro 4:14)



“Así que alégrense cuando los insulten 
por ser cristianos, porque el glorioso 

Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. 
Sin embargo, si sufren, que no sea por 

matar, robar, causar problemas o 
entrometerse en asuntos ajenos”.

(1 Pedro 4:14–15)

Nueva Traducción Viviente 



Tercera Razón

Una Recompensa 

en los Cielos



“Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos”

(Mateo 5:12)



Cuarta Razón

Un testimonio eterno de 
valentía y fidelidad



“Gozaos y alegraos … porque así 
persiguieron a los profetas que fueron 

antes de vosotros”

(Mateo 5:12)



“Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos 

por dignos de padecer afrenta por causa 
del Nombre”.

(Hechos 5:41)



“Pero a medianoche, orando Pablo y 
Silas, cantaban himnos a Dios; y los 

presos los oían”

(Hechos 16:25)



Conclusión



“Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 
abofeteados, y lo soportáis? Mas si 

haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, 
esto ciertamente es aprobado delante de 

Dios”.

(1 Pedro 2:20)



“nos maldicen, y bendecimos; padecemos 
persecución, y la soportamos”

(1 Corintios 4:12)




