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9 – BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS (Parte 2) 

Estudio de la semana: Mateo 5: 11 

Pb. Fabricio Luis Lovato  
 
 
 
TEXTO BASE 

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

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo” (Mateo 5:11).  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

“Dios quiere que disfrutes del gozo y la prosperidad. Si no estás 

experimentando esto, ¡hay algo mal con tu fe! " 

“¡Eres el hijo del Rey, no puedes aceptar ningún tipo de sufrimiento en tu 

vida! ¡Decreta la victoria!”  

Estos son algunos ejemplos de mensajes que escuchamos y que se 

transmiten diariamente en programas de estaciones de radio y canales de 

televisión vinculados a la “teología de la prosperidad”. Este tipo de doctrina 

afirma que cualquiera que sea verdaderamente cristiano no experimenta 

aflicción en este mundo (aunque la Biblia enseña todo lo contrario; ver Juan 

16:33). 

 Por otro lado, Jesús cierra la lista de las bienaventuranzas del Sermón del 

Monte hablando precisamente de las persecuciones en la vida del creyente 

(Mateo 5: 10-12). El teólogo D. A. Carson señaló que esta bienaventuranza final 

es la que une a las otras siete. En sus palabras, “si el discípulo de Jesús nunca 

ha experimentado ninguna persecución, uno puede preguntarse dónde se 
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muestra la justicia en su vida”.1 El apóstol Pablo también declaró que “y también 

todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución” (2 Timoteo 3:12). 

Continuando con la lección de la semana pasada, hoy discutiremos las 

enseñanzas relacionadas con la persecución de los cristianos tal como se 

presentan en la santa y siempre actual Palabra de Dios (Isaías 40: 8). 

 

 

EL PRECIO DE LA FIDELIDAD A DIOS 

 

Ser fiel a Dios siempre tiene un precio (y para muchos, ese precio es dar 

su propia vida). Jesús dijo que debemos calcular el costo de lo que realmente 

significa el  discipulado en la vida del creyente (Lucas 14: 27-33). 

¡No somos más grandes que Cristo! Dado que nuestro Señor fue 

perseguido y despreciado, podemos contar con que esto también será parte de 

nuestro camino cristiano por este mundo. Podemos pensar en muchos ejemplos 

bíblicos (e históricos) de esto, pero me gustaría destacar solo dos por ahora: el 

caso de José en Egipto (Génesis 39) y el de los amigos de Daniel en Babilonia 

(Daniel 3). 

Rechazado y vendido por sus hermanos, José se convirtió en un esclavo 

extranjero en la casa de Potifar, un funcionario egipcio. Una vez que la bendición 

de Dios estaba sobre José (Génesis 39: 3), pasó de sirviente personal a 

administrador de todas las propiedades de su señor, dirigiendo cada detalle de 

la casa con poderes de gran alcance. Siendo un joven atractivo (verso 6), la 

esposa de su jefe se mostró interesada en él. 

En ella no había ningún principio moral que pudiera frenar sus pasiones, 

y durante mucho tiempo trató de seducirlo. Pero para José, que vivía en 

comunión con Dios y en la santidad de vida, tal acto de adulterio no era una 

opción. Él no pecaría contra Dios ni rompería la confianza depositada en él por 

Potifar. 

Por ser despreciada, quedó con odio hacia José y lo acusó falsamente de 

intento de acoso sexual. La evidencia circunstancial (como la prenda dejada en 

las manos de la mujer, verso 15) estaba en su contra. Entonces José fue enviado 

a prisión2 (una torre o calabozo donde se guardaban los presos vinculados a la 

vida oficial), donde pasó varios años3. 

Dios usó las pruebas que José soportó para lograr algo bueno: “salvar 

muchas vidas”, incluidas las vidas de sus hermanos que lo odiaban tanto 

                                                             
1 Como citado en GRAY, Rudy. Sermon on the Mount: When We Are Persecuted. 2013. 
Disponible en: <https://baptistcourier.com/bible-study/when-we-are-persecuted>. Acceso en 
10/07/2021, às 21h50min.  
2 ¿Por qué Potifar no aplicó directamente la pena de muerte a José, un poder que poseía? Es 
posible que tuviera alguna desconfianza del relato de su esposa. 
3 La Biblia no dice la duración exacta del encarcelamiento de José, pero fue entre dos y doce 
años. 
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(Génesis 50:20). José pagó un alto precio por su fidelidad, pero a su debido 

tiempo Dios lo exaltó nuevamente a una posición de honor. Podemos confiar en 

que Dios está usando cada situación por la que pasamos para bien. 

En el caso de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, estos 

también eran jóvenes exiliados en tierra extranjera, como José. Nabucodonosor, 

el rey de Babilonia, mostró su orgullo en un acto de idolatría y deificación del 

hombre, levantando una estatua de sesenta codos (27,5 mts) de alto y 6 codos 

(2,75 mts) de ancho, para la cual ordenó adoración a todos los siervos de su 

reino. La presencia de música (Daniel 3: 4-6) serviría para inspirar emociones 

religiosas e incentivar el falso culto de adoración.4 

Los muchachos tenían una opción: ser fieles al Dios vivo y morir en un 

horno de fuego, o aceptar la imposición religiosa y escapar ilesos. Su respuesta 

al rey es impresionante: “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos 

del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh 

rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has 

levantado” (Daniel 3:17-18). 

Al ser arrojados al horno, calentado siete veces más de lo acostumbrado 

(verso 19), recibieron una “visita” asombrosa. En palabras del rey: “He aquí yo 

veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún 

daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.” (Daniel 3:25). 

Merrill F. Unger comentó que esta cuarta persona “era evidentemente el Cristo 

preencarnado”5.  

¡Jesús mismo estaba con esos jóvenes y los salvó del poder de las llamas! 

Si bien los siervos de Dios no siempre estarán protegidos milagrosamente del 

sufrimiento y la muerte, podemos estar seguros de una cosa: nuestro Señor está 

con nosotros incluso en la tribulación. Por eso, cuando se le apareció a Saulo de 

Tarso, que iba a Damasco a afligir a la Iglesia, Cristo le preguntó: “Saulo, Saulo, 

¿por que me persigues?” (Hechos 9:4). 

Podemos esperar que, en todas las generaciones, seguir a Cristo y 

permanecer fiel al Maestro tendrá un costo. En palabras del mismo Jesús: 

“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 15:19-20). 

Gregory C. Cochran, director del programa de Licenciatura en Teología 

Aplicada de la Universidad Bautista de California, clasifica la persecución 

religiosa en dos categorías: persecución institucional, que ocurre cuando los 

gobiernos u organizaciones se alinean específicamente contra los cristianos a 

través de políticas y regulaciones restrictivas; y la persecución individual, que 

es menos sistémica y de naturaleza más interpersonal (por ejemplo, cuando 

                                                             
4 UNGER, Merril Frederick. Manual Bíblico Unger. São Paulo: Vida Nova, 2011, p. 305. 
5 Ibid. 
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ocurre a través de un jefe en nuestro trabajo o un profesor en nuestra 

universidad). También se refiere a seis formas en las que la persecución puede 

manifestarse: prejuicio, calumnia, discriminación, encarcelamiento, violencia y 

opresión.6. Así, el hecho de que alguien nunca haya sido encarcelado no significa 

que no haya sufrido ya algún tipo de persecución por su fe en Cristo.7 

En el texto base de nuestra lección, Jesús estaba hablando especialmente 

de la persecución verbal. Sufrimos cuando las personas hablan mal o mienten 

sobre nosotros, calumnian, insultan, humillan o ridiculizan públicamente. Jesús 

pasó por todo eso. Recordemos que fue llamado nada menos que mentiroso 

(Juan 8:13), glotón y bebedor de vino (Mateo 11:19) y endemoniado (Juan 8:48). 

Incluso fue acusado de locura “loco de remate (NVI) o fuera de sí (RV60)”  (Juan 

10:20). 

Cuando somos perseguidos por creer y vivir la Palabra de verdad, 

siguiendo y obedeciendo las órdenes de nuestro Salvador, es porque somos 

diferentes a nuestros agresores. Incluso si no decimos nada, nuestro propio 

estilo de vida testifica en contra e irrita a una sociedad que le ha dado la espalda 

a Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribió que “Porque para Dios somos grato 

olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a estos ciertamente 

olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas 

cosas, ¿quién es suficiente?” (2 Corintios 2:15-16). 

Nuestra sociedad occidental se enorgullece hoy de ser “racional” y 

“tolerante”. Esta “nueva tolerancia” significa que, para muchas personas, “todas 

las creencias, todos los valores, todos los estilos de vida y todas las 

percepciones de las declaraciones de verdad de los individuos son iguales”.8 Las 

personas toleran casi todo, excepto, de hecho, el cristianismo (esto se refiere 

al cristianismo verdadero de la Biblia, no al cristianismo del “agua con azúcar” 

que se enseña en muchos lugares). Eso es porque nos negamos a “hacer 

nuestra parte” con ciertos comportamientos que se han vuelto socialmente 

aceptables, pero que van en contra de lo que Dios claramente llamó “maldad” en 

la Biblia (ver Isaías 5:20). No somos como el mundo. Si viviéramos en busca del 

placer, la riqueza y la ambición, el mundo no se opondría a nosotros (ver 1 Pedro 

4: 3-4). Actuamos por amor a Dios, pero el mundo actúa por amor al pecado. 

Si bien sufrir algún tipo de persecución nunca es fácil ni placentero, puede 

acercarnos más a Dios, en la fe, y así experimentaremos más la plenitud del 

Espíritu Santo en nuestras vidas. Dado que uno de los frutos del Espíritu es el 

“gozo” (Gálatas 5:22), podemos encontrar contentamiento en Cristo incluso 

cuando sufrimos. No es que el sufrimiento en sí mismo genere gozo, pero la 

presencia de Cristo con el creyente proporciona la base para que los perseguidos 

elijan el gozo como respuesta.9 Después de ser azotados, los apóstoles “Y ellos 

                                                             
6 COCHRAN, Gregory C. Christians in the Crosshairs: Persecution in the Bible and around the 
World Today. Wooster, OH: Weaver, 2016, p. 17. 
7 COCHRAN, Gregory C. 2016. p. 5. 
8 CARSON, D. A. La Intolerancia de la Tolerancia. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. 
9 COCHRAN, Gregory C. 2016. p. 120. 
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salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos 

de padecer afrenta por causa del Nombre.” (Hechos 5:41). 

Así, “que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 

mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 

destruídos;” (2 Corintios 4:8-9), porque sabemos que, de alguna manera que tal 

vez no entendamos hoy, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 

les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 

(Romanos 8:28). 

 

VERDADERA PERSECUSIÓN x FALSA PERSECUSIÓN 

 

Cuando Jesús y las Escrituras hablan de la persecución que tiene lugar 

en la vida del creyente, es importante aclarar un punto importante. Esta 

persecución no es un castigo por los delitos que podemos cometer o el mal 

comportamiento que exhibimos socialmente, sino específicamente porque 

seguimos a Cristo. 

Por ejemplo, no puedo asumir que si la compañía de electricidad corta el 

suministro de energía electrica de mi casa porque no he pagado la factura del 

mes, ¡eso sería una especie de “persecución religiosa” porque soy cristiano! 

Algunos falsos profetas y falsos maestros de nuestros días, cuando son 

confrontados públicamente por sus falsas enseñanzas o su estilo de vida 

cuestionable, se victimizan a sí mismos, alegando que están siendo perseguidos. 

En 2014, un pastor brasileño, desde su perspectiva neopentecostal, investigado 

por el Servicio de Impuestos del gobierno por desviar los diezmos de los fieles 

para comprar fincas y vivir en lujos ilícitos, utilizó el discurso de “ser perseguido” 

para justificarse públicamente.10 

Jesús habla del los que “padecen persecución por causa de la justicia” 

(Mateo 5:10) y “justicia” aquí significa el real vivir de la vida del Reino, que 

proviene de un corazón transformado por la gracia de Dios. La siguiente sección 

del Sermón del Monte (Mateo 5: 13-16) trata sobre el hecho de que vivir la vida 

del Reino hace que los seguidores de Jesús sean notablemente diferentes de 

los que los rodean.  

Citamos a continuación dos textos del apóstol Pedro: 

“Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia 

delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 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 2:19-20). 

“Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque 

el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 

ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de 

vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en 

                                                             
10 Por otro lado, los medios de comunicación "aman" estos casos para difamar el cristianismo en 
un sentido amplio. 
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lo ajeno; pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique 

a Dios por ello.” (1 Pedro 4:14-16). 

William MacDonald señala que “es vergonzoso sufrir por su pecado, pero 

es un privilegio sufrir como cristiano y una oportunidad para glorificar a Dios”.11 

Matthew Henry comenta de manera relevante:  

 

“Alguién podría pensar que precauciones como estas son 

innecesarias para los cristianos. Pero sus enemigos los 

acusaron falsamente de crímenes atroces. E incluso el 

mejor de los hombres debe ser advertido contra el peor de 

los pecados. No hay consuelo en los sufrimientos cuando 

los traemos sobre nosotros por nuestro propio pecado y 

locura”.12 

Pedro nos dice que glorifiquemos a Dios por causa de la persecución. En 

Mateo 5:12, ¡Jesús nos dice que nos alegremos y nos regocijemos! Primero, 

porque hay una gran recompensa reservada para nosotros en el cielo. Jim Elliot, 

un misionero cristiano martirizado en Ecuador por los indios Auca (a quienes 

intentaba evangelizar) en 1956, dijo que “no es tonto aquel que renuncia a lo que 

no puede guardar para ganar aquello que no puede perder”.13 

Segundo, porque estamos en buena compañía: “Porque así persiguieron  

a los profetas que fueron antes de vosotros” (Mateo 5: 12) (por ejemplo, Jeremías 

fue arrojado a un pozo de barro - Jeremías 38: 6; “Zacarías hijo de Baraquías” 

fue asesinado “entre el santuario y el altar” - Mateo 23:35; la tradición judía en el 

Talmud declara que Isaías fue cortado por la mitad a instancias del malvado rey 

Manasés14). También estamos en la buena compañía del Señor Jesús, de los 

apóstoles.15 y de muchos cristianos a lo largo de varios siglos de historia hasta 

nuestros días. Cuando Sesuna, una joven de Eritrea, comenzó un estudio bíblico 

en su escuela, fue expulsada por ello. Cuando sus familiares se enteraron, su 

propia familia la golpeó brutalmente. Según ella, “realmente aprendí lo que era 

ser un creyente evangélico ese día”.16 

Entendemos entonces que ser perseguido por los motivos correctos es el 

último paso en la progresión de la vida bendecida, según las bienaventuranzas 

de Cristo en su Sermón del Monte. 

                                                             
11 MACDONALD, William. Comentario Básico del Nuevo Testamento. Porto Alegre: Chamada 
da Meia Noite, 2014, p. 244. 
12 HENRY, Matthew. Matthew Henry’s Concise Commentary. Disponible en: 
<https://biblehub.com/commentaries/1_peter/4-15.htm>. Acceso en 12/07/2021, às 20h15nin. 
13 La película cristiana "Tierra Salvaje" (2005) se basa en esta historia.  
14 Puede ser que el autor de Hebreos tenga esta tradición en mente cuando habla de algunos 
que han sido “aserrados por la mitad”. (Hebreos 11:37). 
15 Para saber qué pasó con los apóstoles después del relato del libro de los Hechos, se 
recomienda leer: LITFIN, Bryan. Después de Hechos: Explorando las Vidas y las Leyendas de 
los Apóstoles. Niterói: BVBooks, 2018. 
16 BACON, Jeremy. Sermon on the Mount: The Persecuted. Disponible en: 
<https://renew.org/sermon-on-the-mount-the-persecuted>. Acceso en 12/07/2021, 21h10min.  
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UNA HISTORIA PARA REFLEXIÓN 

  

 Además de los ejemplos bíblicos ya mencionados, traemos a colación la 

reflexión una historia que toca e inspira profundamente: el testimonio de 

Policarpo de Esmirna (martirizado alrededor del 155 d.C.)17. Policarpo, obispo de 

la ciudad de Esmirna en Asia Menor, había sido discípulo personal del apóstol 

Juan. Fue convertido al cristianismo en su juventud por los apóstoles, fue 

consagrado presbítero y se comunicó con muchos que habían conocido 

personalmente a Jesús. 

En una visita a Roma, el testimonio de Policarpo convirtió a muchos 

discípulos de los maestros herejes Marción y Valentinus. Ireneo de Lyon (130-

202 d.C.), un líder de la Iglesia primitiva que en su juventud conoció 

personalmente a Policarpo cuando era anciano, escribió sobre “la santidad de 

su comportamiento, la majestad de su rostro y sus santas exhortaciones al 

pueblo”. 

Un grupo de soldados romanos llegó a la casa de campo donde se 

hospedaba Policarpo, para llevárlo preso. Se sorprendieron al ver su edad y su 

calma. Policarpo les sirvió comida y bebida y pidió una hora para orar. Oró de 

pie con tal fervor que no fue interrumpido durante dos horas. 

Al ser capturado, lo llevaron al estadio de la ciudad en un carruaje hecho 

de rejillas. El guardia lo sacó del vehículo de un tirón y lo lanzó al suelo, sin tener 

consideración por su edad, por lo que se lastimó la pierna. Una multitud enojada 

gritaba. Durante semanas habían estado pidiendo la ejecución de ese hombre 

de cabello y barba blancos. ¿Su crimen? Liderar la “secta” religiosa conocida 

como “cristianos”. “He aquí el Maestro de Asia, el padre de los cristianos, el 

blasfemo de nuestros dioses, el que induce a tantos otros a no honrarlos con 

sacrificios y oraciones”, lo acusaron. 

Tres días antes de la captura, mientras oraba, Policarpo tuvo una visión 

en la que vio su almohada en llamas. Luego dijo a los que estaban con él: “Debo 

ser quemado vivo”. Cristo advirtió a su fiel siervo lo que estaba por suceder. 

En el estadio, el procónsul romano le hizo una propuesta: “Jure por la 

divinidad de César y te dejaré ir”. Policarpo no podía hacer eso. “¡Maldice a 

Jesucristo!”, continuó la autoridad política. La respuesta que escuchó fue: 

“Durante ochenta y seis años he servido a Jesús y Él nunca ha sido injusto 

conmigo. ¿Cómo, entonces, podría maldecir a mi Rey y Salvador?” 

 El procónsul estaba acostumbrado a asustar incluso a los criminales más 

peligrosos, pero no estaba obteniendo ningún resultado con este hombre. Habló 

                                                             
17 La siguiente sección se basa principalmente em la obra “El martirio de Policarpo”, un relato 
enviado por la Iglesia de Esmirna a otra Iglesia en Filomelio en Asia Menor entre finales del siglo 
II y principios del siglo III. El relato está parcialmente escrito desde el punto de vista de un testigo 
ocular. Como traducido en: LIGHTFOOT, Joseph B. Los Padres Apostólicos. Jandira: Principis, 
2020, p. 114-125. Recomiendo también el filme cristiano “Policarpo” (2015). 
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de animales salvajes, pero también sin efecto. “¡Ya que los animales salvajes no 

te asustan, debes saber que te quemarán vivo si no renuncias a Jesucristo de 

inmediato!” 

 “Me amenazas con un simple fuego que arde durante una hora y luego se 

apaga”, respondió Policarpo. “¿Nunca has oído hablar del fuego del juicio 

venidero y del castigo eterno reservado para los malvados? ¿Por qué tardas 

tanto? ¡Haz pronto lo que quieras conmigo!”  

Paganos y judíos ayudaron frenéticamente a buscar leña. Así que el 

obispo de Esmirna fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza en 

una mañana de “Gran Sábado”.18. Mientras ardía en las llamas, exclamó: "Te 

bendigo, Padre, para que me creas digno de este día y hora, para que en 

compañía de los mártires pueda compartir el cálice de Cristo.” 

El teólogo David W. Bercot declaró: 

 

“El pueblo de Esmirna creía que después de quemar a 

Policarpo borrarían su nombre de la historia, poniendo fin 

a esa odiada superstición llamada cristianismo. Pero así 

como el procónsul, ellos subestimaron la vitalidad y 

convicción de los cristianos. Porque en lugar de intimidar a 

otros cristianos, la muerte de Policarpo los inspiró. Y en 

lugar de desaparecer, el cristianismo creció aún más”.19 

Que también nos inspire el testimonio de Policarpo y el de miles de otros 

cristianos que “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 

palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte” 

(Apocalipsis 12:11). 

 

CONCLUSIÓN 

 

En nuestro siglo, el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida a 

nivel mundial. La organización Puertas Abiertas enumera anualmente el ranking 

de los 50 países20 donde nuestros hermanos en Cristo enfrentan la mayor 

oposición (generalmente de miembros de otras religiones, como el Islam, o de 

regímenes políticos totalitarios). Debemos orar a Dios por nuestros hermanos de 

todo el mundo que sufren por su compromiso con Cristo y que nosotros mismos 

nunca llegemos a negar nuestra fe ante cualquier tipo de presión.  

                                                             
18 William Cave (1637–1713), un antiguo erudito en Patrística, creía que esta expresión 
encontrada en “El Martirio de Policarpo” era evidencia de que la Iglesia de Esmirna, sobre 
Policarpo, observaba el Sábado del séptimo día. 
19 BERCOT, David W. Que Hablen los Primeros Cristianos. Un Análisis de la Iglesia Moderna 
sobre la Luz del Cristianismo Primitivo. São Paulo: LMS do Brasil, 2013, p. 4.  
20 PORTAS ABERTAS. Lista Mundial de la Persecusión 2021. 2021. Disponible en: 
<https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista>. Acceso en 13/07/2021, 
22h11min. 
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Las tribulaciones ponen a prueba la fe de un cristiano, producen perseverancia 

en su vida y lo ayudan a desarrollar la madurez (Santiago 1: 2-4). En la persona 

de nuestro Señor Jesús, tenemos un modelo perfecto de cómo manejar las 

tribulaciones que estamos sufriendo. “Quien cuando le maldecían, no respondia 

con maldición; cuando padecia, no amenazaba, sino encomendaba la causa al 

que juzga justamente” (1 Pedro 2:23). Según Cristo, una felicidad eterna nos 

espera si así procedemos. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Por qué razones podrían ser perseguidos los cristianos hoy en día? 

 

2. Además de José y los amigos de Daniel, ¿qué otros ejemplos bíblicos 

recuerdas de personas que pagaron un alto precio por su fidelidad a 

Dios? 

 

3. Explique la diferencia entre persecusión institucional y persecusión 

individual. 

 

4. ¿En qué se diferencia la enseñanza bíblica sobre la persecución de 

las enseñanzas modernas sobre la “prosperidad”? 

 

5. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano frente al sufrimiento y la 

tribulación? ¿Qué recompensas te promete la Biblia?  
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