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8 – BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS (Parte 1) 

Estudio de la semana: Mateo 5: 10 

Pr. Claudir Oliveira  
 
 
 
TEXTO BASE 

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

de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:10).  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Bienaventuranzas que estamos estudiando traen un contraste entre 

lo que el mundo considera motivo de alegría y lo que de hecho debería ser motivo 

de felicidad para el ciudadano celestial. El tipo de personas a las que Jesús se 

refiere como siendo más que felices son justamente las más infelices desde un 

punto de vista secular. Por tanto, este concepto de felicidad presentado por 

Jesús solo puede ser entendido y experimentado por los ciudadanos del Reino 

de Dios. Hoy estudiaremos sobre la octava bienaventuranza. Jesús enseña 

sobre la felicidad del creyente, afirmando que el siervo de Dios también debe 

regocijarse cuando sufre persecución, injurias calumniosas y mentiras por causa 

de las marcas de Cristo en su vida. Así como ser limpio de corazón, pacificador 

y misericordioso, ser perseguido es también una de las características del 

creyente. En este estudio analizaremos lo que realmente significa ser perseguido 

por causa de Cristo. También veremos cómo a lo largo de la historia los fieles 

siervos de Dios fueron perseguidos e incluso algunos fueron asesinados por su 

fidelidad al Señor. 
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 Que juntos podamos reflexionar sobre cómo hemos vivido en medio de 

un sistema que se opone al Evangelio y entender que si somos fieles a los 

principios y valores establecidos por Dios, debemos estar preparados para sufrir 

persecución en algún momento de nuestro caminar. Que seamos fieles a Dios 

incluso en medio de las persecuciones que sufrimos o que llegáramos a sufrir, 

porque Jesús dijo: “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en 

los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros” 

(Mateo 5:12). 

 

¿QUIÉNES SON LOS PERSEGUIDOS? 

¿Será que en algunos países existe persecución religiosa? Sin duda que 

sí, un ejemplo reciente es el pastor Jorge Linhares de la Iglesia Bautista 

Getsemaní en Belo Horizonte-Brasil, quien fue citado por el Ministerio Público 

del Estado de Minas Gerais, a declarar el 2 de agosto de 2021 a las 15:00 horas, 

en condición de investigado, por declarar que: “La Biblia es la palabra de Dios, y 

que dice que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, un niño es un 

niño y una niña es una niña1. Además del pastor Jorge Linhares, muchos otros 

pastores y líderes ministeriales ya han tenido que dar explicaciones en la corte 

por solo decir lo que dice la Biblia en particular sobre la discusión sobre género 

y sexualidad.  

Además de pastores y líderes, muchos cristianos han perdido trabajos o 

han sufrido algún tipo de persecución por no negar su fe y defender públicamente 

sus principios de fe y valores que se basan en la Biblia. No vemos mucho de esto 

en las noticias porque en primer lugar los cristianos son ordenados y la mayoría 

de las veces sufren en silencio todo tipo de persecuciones y ataques. La otra 

razón es el hecho de que la persecución religiosa cristiana nunca fue tema de 

interés para los principales medios de prensa, es importante enfatizar que 

cualquier otro tipo de persecución se convierte en noticia y gana titulares, 

mientras que los cristianos son diariamente perseguidos y asesinados en varios 

países solo por no negar su fe pero no vemos nada en los grandes periódicos, 

por otro lado cuando hablamos somos masacrados. Este es sin duda un ejemplo 

de la gran persecución que sufrimos en nuestro País. 

Jesús dice que bienaventurados los cristianos que padecen persecución 

por causa de la justicia (verso 10) y por causa de Él (verso 11). En todo el mundo 

hay cristianos siendo perseguidos por no negar los principios y valores 

establecidos por la Palabra de Dios, estos hombres y mujeres no han negado su 

fe en Dios y sufren todo tipo de persecuciones que van desde la pérdida de sus 

propiedades hasta la vida aquí en la tierra. Es importante enfatizar que los 

                                                             
1 https://tercalivre.com.br/pastor-jorge-linhares-convocado-pelo-mp-de-minas-gerais-a-depor-
acusado-de-homofobia/ Accesso en 10/08/2021 a las 20h27. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/12+
https://tercalivre.com.br/pastor-jorge-linhares-convocado-pelo-mp-de-minas-gerais-a-depor-acusado-de-homofobia/
https://tercalivre.com.br/pastor-jorge-linhares-convocado-pelo-mp-de-minas-gerais-a-depor-acusado-de-homofobia/
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bienaventurados son aquellos que son perseguidos por causa del Evangelio, por 

Cristo, no por fanatismo religioso, ni por posiciones políticas o culturales. 

Pablo exhorta a Timoteo diciendo: “Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecusión” (2 Timoteo 3:12). Así 

que no debemos sorprendernos por la persecución, sino orar para que Dios nos 

fortalezca para pasar por ella sin negar nuestra fe. 

 

¿POR QUÉ SON PERSEGUIDOS? 

Jesús declaró: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 

suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el 

mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es 

mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 

perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra” (Juan 

15:18-20). La persecución a los cristianos en todo el mundo es una prueba del 

conflicto entre dos sistemas de valores irreconciliables. Nuestra sociedad no 

tiene amistad con Dios ni con el pueblo de Dios. Nos guste o no, estamos en 

conflicto con el mundo porque somos diferentes y tenemos actitudes diferentes. 

El mundo fomenta el orgullo y no la humildad. El mundo fomenta el pecado, 

especialmente si es posible salirse con la suya. El mundo está en guerra con 

Dios, mientras Dios quiere reconciliarse con sus enemigos y recibirlos como sus 

hijos.2 

El libro de John Stott, “El mensaje del sermón del monte”, dice: No debería 

sorprendernos si aumenta la hostilidad anticristiana, sino más bien si no existe. 

Necesitamos recordar la desgracia complementaria registrada por Lucas: “¡Ay 

de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!” (Lucas 6.26). 

La popularidad universal es para los falsos profetas, como lo es la persecución 

para los verdaderos3. 

En nuestros días la presentación y reputación de algunos líderes consiste 

en su formación académica, conocimientos intelectuales, viajes misioneros entre 

otros atributos, esto es lo que se evidencia al presentar a estos hombres a las 

iglesias por las que pasan y, sin duda, todo esto es encomiable, pero al observar 

la forma en que el apóstol Pablo se presenta a la iglesia en Corinto, debemos 

revisar nuestros conceptos: “¿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. De los judíos cinco veces he 

recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; 

                                                             
2 WIERSBE - Warren W. Comentario Bíblico Expositivo: Nuevo Testamento: volume I, 

Santo André, SP: Geográfica editora, 2006. p. 24 
3 STOTT, John R. W. Contracultura cristiana: el mensaje del sermón del monte. São Paulo: 

ABU, 1981, p. 25. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/3/12+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15/18-20+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15/18-20+
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una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he 

estado como náufrago en alta mar; 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; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 

muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre 

mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.” (2 Coríntios 

11:23-28). 

 

“El sufrimiento es una bendición, incluso cuando 

sufrimos debido a nuestra relación con Cristo (Mateo 5:11). 

El mundo no odia al cristiano, pero odia la justicia, odia a 

Cristo en él. No somos nosotros a quienes el mundo odia 

principalmente, sino la verdad que representamos. El mundo 

está detrás de Cristo, es a Él a quien el mundo todavía está 

tratando de matar. El mundo odió a Jesús y lo llevó a la cruz. 

Entonces, cuando el mundo vea a Cristo en tu vida, en tus 

actitudes, el mundo también te odiará”.4 

 

LA PERSECUSIÓN EN EL RELATO BÍBLICO 

 

A lo largo de la historia bíblica encontramos historias relacionadas de 

personas que fueron perseguidas por su fe, el capítulo once de Hebreos 

enumera algunos de los héroes de la fe, y el autor concluye este capítulo 

diciendo: “Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 

promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo 

de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, 

pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos 

mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el 

rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y 

azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, 

puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá 

cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados maltratados; de 

los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, 

por las cuevas y por las cavernas de la tierra” (Hebreos 11:33-38). 

¿Cuántos personajes podríamos nombrar que sufrieron persecución solo 

por ser fieles a Dios? Hombres como Abel, que fue asesinado por su hermano 

por haber adorado a Dios correctamente. José vendido por sus hermanos como 

                                                             
4 LOPES, Hernandes Dias, Mateo : Jesús, El Rey de los reyes - São Paulo : Hagnos, 2019, p. 

170 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/11/23-28+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/11/23-28+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/33-38+
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esclavo. Ananías, Misael y Azarías arrojados al horno por no inclinarse ante la 

estatua de Nabucodonosor. Daniel arrojado al foso de los leones por no dejar de 

orar al Dios de Israel. Hernandes Dias Lopes escribe que: 

 “Los apóstoles de Cristo fueron perseguidos 

inplacablemente.  Andrés, el hermano de Pedro, fue atado a 

la cruz para morir lentamente. Pedro fue encarcelado 

durante nueve meses y luego fue crucificado boca abajo. 

Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Santiago fue 

pasado a espada por orden de Herodes Agripa I. Mateo, 

Bartolomé y Tomás fueron martirizados. Juan fue deportado 

a la isla de Patmos”5. 

“La iglesia primitiva fue perseguida sin descanso. Los 

cristianos fueron expulsados de Jerusalén. Fueron 

esparcidos por todo el mundo. Nerón inició una persecución 

sangrienta contra la iglesia. Algunos creyentes fueron 

arrojados a los leones hambrientos de Libia. Otros fueron 

quemados en la hoguera. Los creyentes fueron ungidos con 

resina y luego quemados vivos para iluminar los jardines de 

Roma. Algunos creyentes fueron envueltos en pieles de 

animales para que los perros de caza los mordiesen. Los 

creyentes fueron torturados y desollados vivos. Se vertió 

plomo fundido sobre ellos. Se colocaron placas de latón en 

brasas al rojo vivo en las partes más débiles del cuerpo. 

Partes del cuerpo fueron cortadas y asadas ante sus ojos”.6 

 

Todos estos hechos confirman lo que registró Lucas: “…En aquél día hubo 

una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron 

esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles” (Hechos 

8:1). 

 

LA PERSECUSIÓN A LOS CRISTIANOS DURANTE LA HISTORIA 

 

Hay muchos registros de las muchas persecuciones que sufrieron los 

cristianos, como las del emperador Nerón alrededor del 67 d.C., Nerón quemó 

Roma y este incendio duró unos seis días y muchas personas murieron, Nerón 

culpó a los cristianos por el incendio y así pudo perseguir y asesinar con 

perfeccionamientos de crueldad a muchos seguidores de Cristo. John Fox en el 

libro de los mártires informa que Nerón incluso afinó sus crueldades e inventó 

todo tipo de castigos contra los cristianos que podrían haber sido inventados por 

la imaginación más infernal. Esta persecución fue generalizada en todo el 

                                                             
5 LOPES, Hernandes Dias, op. Cit. P. 167 
6 LOPES, Hernandes Dias, op. Cit. P. 171 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/8/1+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/8/1+
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Imperio Romano; pero aumentó más que disminuyó el espíritu del cristianismo. 

Fue durante esta persecución que Pablo y Pedro fueron martirizados.7 

Alrededor del 81 d.C. el emperador Domiciano provocó una gran 

persecución de los cristianos, entre los numerosos mártires que sufrieron 

durante esta persecución estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue 

crucificado, y Juan, que fue exiliado en Patmos. Durante este reinado crearon 

varias historias, con el objetivo de perjudicar a los cristianos. Tal era la pasión de 

los paganos que cada hambruna, epidemia o terremoto que azotaba alguna de 

las provincias romanas se atribuía a los cristianos. Estas persecuciones contra 

los cristianos aumentaron el número de informantes y muchos, movidos por la 

codicia, testificaron falsamente contra la vida de inocentes. Todo esto prueba lo 

que Jesús predijo que los cristianos serían blanco de mentiras y calumnias.8 

Muchas otras persecuciones tuvieron lugar a instancias de otros 

emperadores romanos y en varias otras partes del mundo. Desafortunadamente, 

continúa actualmente sucediendo la persecución de los cristianos. 

La Misión Puertas Abiertas denuncia la persecución religiosa de los 

cristianos y presenta en su sitio web una clasificación de la persecución religiosa 

en todo el mundo. La lista enumera 50 países según el nivel de persecución que 

los cristianos enfrentan. Su actualización se realiza teniendo en cuenta los 

hechos y el ambiente religioso del País durante el último año. Los diez Países 

donde los cristianos se enfrentan actualmente a la mayor presión y violencia 

según Puertas Abiertas son: Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, 

Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán, Nigeria e India. Corea del Norte se ha mantenido 

por muchos años como el lugar más difícil del mundo para practicar el 

cristianismo.9 

 

SATANÁS CAMBIA SU ESTRATEGIA 

 

Cuando pensamos en la persecución religiosa, inmediatamente nos 

vienen a la mente imágenes como las ya descritas en este texto, personas 

violentadas, golpeadas, perseguidas, arrojadas a las fieras y asesinadas con una 

refinada crueldad. Aunque, en muchos países no se produce este tipo de 

persecución, es importante enfatizar que Satanás, astuto como es, ha utilizado 

otras formas de perseguir a los cristianos y así tratar de destruir la Iglesia del 

Señor. 

Hoy tenemos acceso a numerosas plataformas y contenido bíblico, así 

como acceso a los más variados tipos de predicadores y predicaciones, y al igual 

que en un supermercado, los cristianos pueden elegir lo que más les agrada o lo 

que los hace sentir bien, a menudo sin tomar en cuenta si lo que se consume 

                                                             
7 FOX, John, El libro de los Mártires, São Paulo: Mundo Cristão, 2013, p. 16 
8 FOX, John, op. Cit. P. 17 
9 Usted puede saber mas sobre persecución religiosa por el mundo en el link: 
www.portasabertas.org.br. 
 

http://www.portasabertas.org.br/
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proviene del Señor o son solo invenciones humanas que no traerán crecimiento 

y conocimiento espiritual, solo entretenimiento. Somos una generación que se 

deja llevar por los eslóganes, por el espectáculo de luces, estamos viviendo ese 

momento en que Pablo advirtió a Timoteo que llegaría cuando dijo: “Porque 

vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 

de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3,4).  

Quizás algunos dirán: pero ¿qué tiene esto que ver con la persecución? 

Y puede parecer que no tiene nada que ver con eso, pero en realidad lo es. Esta 

estrategia es tan dañina para los cristianos como la persecución física, ya que 

Satanás ha atacado mentes e inculcado ideas contrarias a los principios bíblicos 

usando hombres y mujeres que usan la Biblia con distorsiones y mentiras 

diciendo lo que Dios no dijo y poniendo a la criatura en lugar del Creador. Este 

pseudo evangelio predicado por falsos líderes cristianos ha llevado a muchas 

personas a creer en un Dios que no requiere nada, donde uno puede ser cristiano 

y continuar en la vida de pecado porque “Dios es amor”. En varios lugares donde 

Dios permitió la persecución de los cristianos, ellos salieron fortalecidos, la 

Iglesia creció y las puertas del infierno no pudieron resistir. 

La iglesia fue llamada a predicar el Evangelio de la salvación y a anunciar 

a los perdidos que se arrepienten de sus pecados, pero en muchos momentos 

la Esposa de Cristo se ha centrado en discusiones políticas y filosóficas y ha 

olvidado su principal objetivo. Todas estas son las estrategias de Satanás que 

todo el tiempo persigue y busca destruir a la Novia de Cristo. Por eso es 

necesario que estemos alerta para resistir todos los ataques que el enemigo 

hace contra el pueblo de Dios. 

 

CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE LA PERSECUCIÓN 

 

La persecución no debe traer tristeza sino alegría (Mateo 5: 12). Parece 

una locura que alguien sea feliz por el sufrimiento, ¡pero no lo es! El factor que 

desencadena la alegría no es el sufrimiento en sí, ¡sino la recompensa de tener 

el reino de los cielos acompañado de la recompensa que se dará a cada uno!  

 

Sobre la persecución de los cristianos, el autor John Stott declara: 

 

No debemos vengarnos como un incrédulo, ni enojarnos como un niño, ni 

lamer nuestras heridas con autocompasión como un perro, ni simplemente 

sonreír y soportarlo como un estoico, y mucho menos fingir que nos gusta como 

un masoquista. Entonces, ¿cómo actuar? Debemos regocijarnos como 

cristianos, e incluso saltar de gozo (Lucas 6:23, NVI). ¿Por qué? En parte porque, 

añadió Jesús, es “vuestro galardón es grande en los cielos” (Mateo 5: 12). 

Podemos perder todo aquí en la tierra, pero heredaremos todo en el cielo, no 

como una recompensa meritoria, sino porque la promesa de la recompensa es 

gratuita. Y, por otro lado, porque la persecución es un signo de autenticidad, un 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/4/3,4+
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certificado de autenticidad cristiana, “porque así persiguieron a los profetas que 

fueron antes de vosotros” (Mateo 5: 12). Si hoy somos perseguidos, 

pertenecemos a una noble sucesión. Pero la principal razón por la que debemos 

regocijarnos es porque estamos sufriendo, Él dijo, “por mi causa” (Mateo 5: 11), 

debido a nuestra lealtad a Él y a sus normas de verdad y justicia. Ciertamente 

los apóstoles aprendieron muy bien esta lección, porque, habiendo sido 

azotados por el Sanedrín, “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). Sabían, así como debemos saber, que las heridas y los 

contusiones son insignias de honor.10 

 

CONCLUSIÓN 

El cristiano no debería sorprenderse cuando llegue la persecución, la 

Biblia está llena de exhortaciones que nos informan que todo cristiano en algún 

momento sufrirá por el evangelio. Por otro lado, tan seguramente como las 

persecuciones, las promesas de liberación y gloria venideras también se 

cumplirán, y esto debería mantenernos emocionados y dispuestos a sufrir por 

el evangelio. Recordemos la promesa del apóstol Pablo en Romanos 8:18. 

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”. 

Además los versículos 35-39: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 

espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro 

de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 

nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

(Romanos 8:18,35-39). 

                                                             
10 STOTT, John R. W. Contracultura cristiana: el mensaje del sermón del monte. São 

Paulo: ABU, 1981, p. 25. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/35-39+
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Ha sufrido alguna vez persecución por su fe? Comparta con la clase 

si es posible. 

2. ¿Cree que en nuestro País hay persecución religiosa? 

3. ¿Ha sufrido alguna vez persecución por guardar el sábado? 

4. Jesús nos dice que debemos regocijarnos cuando somos perseguidos 

por el evangelio. ¿Es fácil hacer esto? 

5. ¿Cuánto sabe sobre la persecución de la Iglesia en la historia y en 

nuestros días? 

6. ¿Crees que es importante estudiar sobre la Iglesia perseguida?  
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