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Estudio Bíblico de Mateo 5:11-12
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 3 – Facilitador
La actitud del discípulo ante las hostilidades
causadas por su fe
Enseñanza central
Los discípulos mantienen buena actitud ante las hostilidades causadas por su fe.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:11-12.
& Darse cuenta que el sufrimiento por su
fe es parte de la vida del discípulo de
Jesús.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:11-12.

& Sugerir a lo menos dos maneras como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mateo 5:11-12.
& Evaluar su vida a la luz del mensaje de
Mateo 5:11-12.

El texto de Mateo 5:11-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
11

»Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la
gente los insulte, los persiga y
levante contra ustedes toda
clase
de
calumnias.
12
Alégrense y llénense de
júbilo, porque les espera una
gran recompensa en el cielo.

Reina-Valera Actualizada
11

"Bienaventurados
sois
cuando os vituperan y os
persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros
por mi causa, mintiendo.
12
Gozaos y alegraos, porque
vuestra
recompensa
es
grande en los cielos; pues
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Dios Habla Hoy
11

“Dichosos
ustedes,
cuando la gente los insulte y
los maltrate, y cuando por
causa mía los ataquen con
toda clase de mentiras.
12
Alégrense, estén contentos,
porque van a recibir un gran
premio en el cielo; pues así
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Así también persiguieron a los así persiguieron a los profe- también persiguieron a los
profetas que los precedieron a tas que fueron antes de vo- profetas que vivieron antes
ustedes.
sotros.
que ustedes.

Un resumen del análisis de Mateo 5:11 y 12
Aparentemente el v. 11 es una repetición de la bienaventuranza presentada en el v. 10. Sin embargo, parece que el v. 10 presenta el principio general y el v. 11 la aplicación. Por tanto, se
nota que hay una diferencia entre los vv. 11 y 12 y los anteriores. En los versículos anteriores
se usa la frase “los que” para referirse a los bienaventurados; pero en estos se usa el pronombre personal “ustedes” (v. 11). Así que, en estos versículos se refleja un carácter más personal
de la conversación de Jesús con sus discípulos y se dirige directamente a ellos (ustedes).
La afirmación principal del párrafo está en el v. 2: Alégrense y llénense de júbilo. Todas las
demás giran alrededor de ella y expresan razones por las cuales los discípulos debían alegrarse y llenarse de júbilo. Se pueden identificar con claridad tres razones por las cuales debían
alegarse: 1) Porque ustedes son dichosos cuando sufren por causa de su fe (v. 11); 2) porque
ustedes van a recibir una recompensa de Dios (v. 12b); y 3) porque a los profetas de Dios en la
antigüedad también los persiguieron (v. 12c).
El texto presenta un mensaje referente a la actitud que deben asumir los discípulos ante las
persecuciones provocadas por seguir a Cristo. Era importante que los discípulos se dieran
cuenta de esta realidad: serían perseguidos por seguir a Jesús. Aunque Jesús presenta este
discurso frente a una multitud (5:1a; 7:28), el objetivo fundamental de su mensaje era ese grupo
de personas que Mateo identifica como los discípulos (5:1b, 2). La enseñanza central de este
texto es que los cristianos pueden ser felices aun en medio de las injusticias causadas
por seguir a Jesús. No se trata de cualquier tipo de injusticia, sino de aquellas que son causadas por actuar según los principios del reino de Dios. Hay dos sistemas irreconciliables: el sistema de valores del mundo y el sistema de valores del reino de Dios. Jesús dice que se gocen y
se alegren cuando sean perseguidos y sufran por su causa al actuar conforme a los valores del
reino de Dios.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 5:11-12 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias que se pueden usar para desarrollar el diálogo y la
reflexión sobre Mateo 5:11-12, en el encuentro con los alumnos. (Se estima 1 hora y media o 1
hora y 45 minutos para el encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden
variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es
importante lograr los objetivos.)
1. Pida que los alumnos compartan algo de la experiencia referente a la aplicación de los principios aprendidos en la lección anterior. Comparte usted también su experiencia al respecto.
(10 minutos)
2. Pida que uno de los alumnos haga oración para que el Señor les ayude en la reflexión sobre
el texto y la lección de hoy. (2 minutos)
3. Haga las preguntas: ¿Estamos los cristianos de hoy experimentando persecución por causa
de nuestra fe? ¿De qué manera se presenta la persecución en nuestro contexto? (10 minutos)
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4. Después de leer el texto de Mateo 5:11 y 12, haga la pregunta: ¿Qué diferencia hay en el
enfoque de los v. 11 y 12 y los vv. 3-10? (8 minutos)
5. Haga las preguntas: ¿Cuál es la afirmación principal de Mateo 5:11 y 12? ¿De qué manera
describiría usted esa afirmación? (5 minutos)
6. ¿Si la afirmación principal está en el v. 12: Alégrense y llénense de júbilo, cuáles son las
razones que el texto presenta para hacer esto? ¿Qué implican esas razones? (15 minutos)
7. Pida que los alumnos redacten, en una oración breve, la enseñanza central de este texto.
Una vez redactada, pida que compartan lo que escribieron a fin de llegar a un consenso al
respecto.(10 minutos)
8. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que redacten los principios que se derivan de
Mateo 5:11-12. Después de unos minutos reúnalos para que compartan sus conclusiones y
clarifiquen para todos los principios que enseña el texto. (15 minutos)
9. Dedique unos minutos para reflexionar y sugerir las aplicaciones de los principios que han
redactado. Pida que los alumnos expresen sus ideas al respecto.(10 minutos)
10. Antes de terminar la reunión, dedique unos minutos para que hagan oración unos por otros.
(5 minutos)
11. Anime a los alumnos que hagan el estudio del texto para la próxima lección. Haga oración
para terminar el encuentro.

Análisis y comentarios de Mateo 5:11-12
Aunque Jesús presenta este discurso frente a una multitud (5:1a; 7:28), el objetivo fundamental
de su mensaje se dirige al grupo de personas que Mateo ha identificado como los discípulos
(5:1b, 2) y a los cuales Jesús se dirige de manera directa en 5:11 cuando dice: Dichosos serán
ustedes cuando por mi causa la gente los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia Así que, se nota un cambio que permite tratar estos dos versículos como un párrafo
aparte. Además, estos versículos presentan un mensaje referente a la actitud que debían asumir los discípulos ante las persecuciones provocadas por causa de su fe en Cristo. Es importante que los discípulos se den cuenta de esta realidad: serán perseguidos por seguir a Jesús.
A fin de ahondar en los detalles del texto, vale la pena considerar varios asuntos.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 5:11 y 12?
Según la NVI, el párrafo de Mateo 5:11 y 12 está redactado en 3 oraciones,1 pero contiene 6
afirmaciones (hay 3 afirmaciones en cada versículo). La afirmación principal está en el v. 12a y
puede resumirse con estas palabras: Alégrense y llénense de júbilo. Estas son las afirmaciones del texto:
1. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte (v. 11a)
2. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los persiga (v. 11b)
3. Dichosos serán cuando por mi causa la gente levante contra ustedes toda clase de calumnias (v. 11c). 2
4. Alégrense y llénense de júbilo (v. 12a)3.
5. A ustedes les espera una gran recompensa en el cielo (v. 12b).
1

V. 11; v. 12a; v. 12b.
El sufrimiento es parte del peregrinaje del verdadero discípulo de Jesucristo. El cristiano no es popular en una
sociedad corrompida.
3
Si la afirmación principal es la declaración: Alégrense y llénense de júbilo (v. 12a), entonces hay otra afirmación
en este texto: A ustedes les espera una gran recompensa en el cielo.
2
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6. A los profetas antiguos también los persiguieron (v. 12c).
Con la afirmación principal como tema del texto, todas estas afirmaciones se pueden agrupar en
tres razones, como se ve en el siguiente bosquejo.
Alégrense y llénense de júbilo
1. Razón: Ustedes serán dichosos (v. 11)
1.1. Cuando por mi causa la gente los insulte (v. 11a).
1.2. Cuando por mi causa la gente los persiga (v. 11b).
1.3. Cuando por mi causa la gente levante contra ustedes toda clase de calumnias (v. 11c)
2. Razón: Ustedes van a recibir recompensa de Dios (v. 12b).
3. Razón: Los profetas de Dios en la antigüedad también fueron perseguidos (v. 12c).
La enseñanza central de estos versículos es que los cristianos pueden ser felices aun en
medio de las injusticias causadas por seguir a Jesús. No se trata de cualquier tipo de injusticias, sino de aquellas que son causadas por actuar según los principios del reino de Dios.
Jesús les dice que se gocen y se alegren cuando sean perseguidos y sufran por seguirlo a él.

¿Cuáles son los asuntos básicos que se presentan en Mateo 5:11-12?
En todas las épocas del cristianismo ha habido persecución en mayor o menor grado. En unos
lugares ha habido poca o ninguna persecución; en otros parece que ha sido extrema. En los
primeros días de la iglesia, por ejemplo, la persecución era casi automática al hacerse cristiano.
Bastante temprano, bajo el imperio romano (con el emperador Nerón), se desató la persecución
contra los cristianos. Los cristianos tuvieron que decidir entre rendir culto al emperador romano
o al Dios de los cielos. Optar por esto último significaba ser perseguidos; pero los verdaderos
discípulos fueron leales y sufrieron por causa de Cristo. En este caso, Jesús dice que sus seguidores son dichosos y por tanto deben gozarse y alegrarse. Hay en el texto tres asuntos que
sustentan esta afirmación de Jesús:
1. Los que sigan a Jesús enfrentarán adversidades diversas. Pero las adversidades causadas
por seguir a Jesús no destruirían la felicidad del discípulo. Por el contrario, les daría fortaleza que se reflejaría en gozo y alegría.
2. Los discípulos de Jesús tendrán que vivir en un mundo hostil que se conduce mediante valores contrarios a los del reino de Dios. Pero en medio de las adversidades provenientes del
sistema del mundo los discípulos debían mantener su confianza en Jesús quien les prometía recompensa.
3. La historia del pueblo de Dios da testimonio constante de que los que siguen el camino de la
justicia, los que conducen su vida en obediencia a la Palabra de Dios, son perseguidos por
aquellos que se oponen a la verdad. El discipulado fiel siempre tiene un precio. Los discípulos debían asumir el compromiso de seguir a Jesús con una actitud positiva y valiente,
como lo hicieron los antiguos profetas del pueblo de Dios.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 3: Mateo 5:11-12

©2011

Página 4 de 8

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en Mateo 5:11-12?
Los tres asuntos antes presentados se fundamentan en las tres razones que expresa el texto
para sustentar la afirmación respecto a que los discípulos debían gozarse y alegrarse cuando
fueran perseguidos por seguir a Jesús.
En primer lugar, el v. 11 presenta la primera razón para que los discípulos asumieran esa conducta de alegría: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y
levante contra ustedes toda clase de calumnias. Entonces, las adversidades causadas por
seguir a Jesús no destruirían la felicidad del discípulo. A veces un cristiano puede sufrir, no
por la causa de Cristo, sino por su mal comportamiento. En este caso, no hay mérito alguno.
Pero habrá muchas ocasiones cuando el cristiano tendrá sufrimiento por ser leal a Cristo. A
veces este sufrimiento no pasará de ser más que un insulto [una persecución psíquica] que es
relativamente fácil de tolerar; pero otras veces pasará del insulto a la persecución física. Por si
esto fuese poco, habrá quienes “inventarán” todo tipo de calumnias contra los cristianos, a fin
de hacerles daño. En este caso es más una persecución social. Jesús dice que sus discípulos
serán dichosos cuando estas cosas ocurren.
En las palabras de Jesús aparentemente hay un sentido progresivo que va desde los insultos
hasta los actos de persecución, culminando con el hecho posible de que se teja una matriz de
opinión en contra de los cristianos que pretenda desacreditarlos. Dichosos serán ustedes
cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de
calumnias. La reacción que Jesús espera de sus discípulos es que se gocen y se alegren
cuando esto les ocurra.4 En otras palabras, que los ataques contra ellos no les quite la felicidad
de seguirlo a él.
En segundo lugar, la segunda cláusula del v. 12 presenta otra razón por la cual los discípulos
pueden gozarse y alegrarse: Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Los discípulos debían mantener su confianza en Jesús porque él les prometía recompensa futura. Esto
no quiere decir que Jesús se preocupa sólo por la vida del “más allá” de sus discípulos. Es verdad que más adelante Jesús dice a los discípulos que acumulen para sí tesoros en el cielo
(6:20); pero al hablarles acerca de las necesidades diarias les dice que busquen primero el reino de Dios y las demás cosas les serán añadidas (6:33). Esas cosas a las cuales se refiere
tienen que ver con las necesidades diarias. Jesús se preocupa por el bienestar integral de sus
seguidores en esta tierra, pero les advierte que no hagan tesoros perecederos sino aquellos
que perduran en la eternidad.
Una de las grandes motivaciones en la fe cristiana es que en Jesucristo hay esperanza. Así
que, hacerse cristiano no es dar un salto al vacío ni tomar el camino de la soledad en este mundo, sino dar el paso de la esperanza. Con la expresión: les espera una gran recompensa, Jesús
está dando esperanza a sus discípulos. Por supuesto, él no explica en qué consiste esta recompensa, pero el discípulo confía en la palabra de Jesús quien no lo defraudará.
En tercer lugar, el v. 12 tiene una cláusula más mediante la cual se expresa otra razón para que
los discípulos se gocen y se alegren cuando sean perseguidos. Jesús les recuerda que los profetas de Dios en la antigüedad también fueron perseguidos por su fe. Los discípulos debían
asumir el compromiso de seguir a Jesús con una actitud positiva y valiente, como lo hicieron los antiguos profetas del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios da testimonio cons4

Tal vez esto implica que no respondan con represalia en “defensa de sus derechos” ante quienes los insultan
porque viven de manera diferente, porque viven de la manera que agrada a Dios.
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tante de que los que siguen el camino de la justicia, los que conducen su vida en obediencia a
la Palabra de Dios, son perseguidos por aquellos que se oponen a la verdad. Hoy sabemos que
no sólo los profetas antiguos fueron perseguidos, también lo han sido los cristianos a través de
la historia; unas veces más y otras veces menos. Pero siempre que los verdaderos cristianos
han optado por la obediencia a la verdad de la Palabra de Dios han encontrado algún tipo de
oposición. El discipulado siempre tiene un precio. El seguimiento a Jesús tiene recompensa,
pero implica sufrimientos. El cristianismo tiene una oferta, pero también tiene exigencias. El
discipulado cristiano exige verdadero compromiso con Jesucristo y su mensaje.

¿Cuáles son los principios de Mateo 5:11-12?
Hay por lo menos tres principios que se derivan de este texto:
1. Las adversidades causadas por seguir a Jesús no deben destruir la felicidad del cristiano. La historia de los primeros años de la iglesia, especialmente en los primeros siglos, está
repleta de casos de persecución contra los cristianos; en ellos se deja constancia de la lealtad
de aquellos cristianos a su fe.5 Aun en medio de las más crueles persecuciones los cristianos
mantuvieron la alegría de ser partícipes de los padecimientos de Cristo. El ataque de parte del
imperio romano contra los cristianos fue cruel y feroz, pero ellos se mantuvieron firmes en la fe
de Jesucristo y en los principios del evangelio. Estuvieron dispuestos aun a entregar su vida por
la causa de Cristo y en muchas ocasiones lo hicieron literalmente: murieron por causa de su fe
en Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento se registran varios casos de martirio por causa de la
lealtad a la causa de Jesús,6 y la historia primigenia de la iglesia está repleta de casos similares.7
2. En medio de las adversidades provenientes del sistema del mundo el cristiano debe
mantener su confianza en Jesús. La fe cristiana no es una aventura hacia la soledad, ni es un
salto al vacío. Aunque sean objeto de toda clase de persecuciones, hay una promesa para los
que siguen a Jesús: les esperan una gran recompensa en el cielo. Por ahora sabemos poco de
lo que será nuestra vida en el cielo, pero ciertamente será de dicha y felicidad. En esta tierra, el
sufrimiento es parte del discipulado cristiano; pero hay una esperanza gloriosa para los que
siguen a Jesucristo. El mundo en el cual vivimos ahora, sumido en grandes conflictos, no parece tener futuro cierto; pero los cristianos tenemos esperanza porque creemos en la promesa de
un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mientras tanto, en “el ahora”,
Jesús ha prometido que estará siempre con sus discípulos. Por eso, aun en medio de los sufrimientos, confiamos en Jesús y en su Palabra que nos alienta. Los sufrimientos en este mundo
no son comparables con la gloria venidera.

5

Es famoso el testimonio de Policarpo, obispo de Esmirna. Cuando se le ofreció la opción de perdonársele la vida
si ofrecía sacrificios a la imagen del emperador, o si maldecía a Cristo, contestó con firmeza: “Durante ochenta y seis
años he servido a Cristo y el nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora, a mi edad, blasfemar de mi Rey,
que me ha salvado?”. Su respuesta le costó la vida: los opositores lo mataron.
6
Es ampliamente conocido el martirio de Esteban (Hechos 7). Lucas registra también el complot de los judíos para
asesinar a Pablo (Hechos 23).
7
Tácito, un historiador romano, dice que “Además de matarles (a los cristianos) se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron
crucificados. Y a otros se les prendió fuego al caer la noche, para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus
jardines para esta exhibición, y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con la gente disfrazado de conductor de carrozas, o daba vueltas en su carroza...” (Anales 15:44, citado por J. L. González, en La Era de
los Mártires, página 68).
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3. Los cristianos debemos asumir el compromiso de seguir a Jesús con una actitud positiva y valiente. Ser seguidor de Jesús es ir contra el sistema de este mundo y ese solo hecho
traerá hostilidad. La historia de la salvación es una historia de sufrimiento. Se ve que en cada
época el pueblo de Dios, en cierta manera, ha sido un obstáculo al mundo que ha pretendido
labrar su destino sin Dios. Pero Dios ha dejado su pueblo para que sea lumbrera en un mundo
de tinieblas. Sabemos que los que aman las tinieblas se oponen a la luz porque sus obras son
malas y temen ser descubiertos. Todos los que proclamamos con palabras y hechos la luz del
evangelio en alguna manera seremos perseguidos, por cuanto estorbamos los malsanos propósitos del mundo de tinieblas que nos rodea. En este mundo las acciones de justicia pueden ser
vistas como una amenaza al sistema que se conduce por la injusticia. Pero no estamos solos,
Jesús nos acompaña.

¿Cómo podemos aplicar los principios de Mateo 5:11-12?
1. Las adversidades causadas por seguir a Jesús no destruyen la felicidad del cristiano. Actualmente es posible encontrar personas que se burlan, critican o sencillamente no aceptan en
sus círculos a los seguidores de Cristo, porque consideran algo ridículo que un individuo no se
pliegue a las costumbres que la mayoría tienen (fornicación, adulterio, consumo excesivo de
bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, peleas, visitación a lugares nocturnos como discotecas
o bares, hablar con groserías, mentiras, etc.). Piensan que lo espiritual sólo tiene valor para los
religiosos fanáticos, pero no para la gente normal; y ellos sólo quieren relacionarse con “gente
normal”. En estas circunstancias, el cristiano puede ser objeto de rechazo social. ¿Se ha sentido usted despreciado o rechazado por sus amigos o gente de su ámbito familiar, laboral o estudiantil a causa de su fe cristiana? ¿Qué ha hecho en estos casos? El Señor dijo que sus discípulos deben sentirse felices cuando esto les ocurra por causa de su nombre. Así que, no se
sienta triste, ni enojado, ni tampoco se enfrasque en discusiones con aquellos que se burlan o
critican su fe cristiana. Sólo actúe y dé respuestas con humildad y amor, basándose siempre en
los principios de la Palabra de Dios. Reflexione acerca de la manera como se está relacionando
con aquellos que no son cristianos. Nuestra influencia en el mundo no la logramos aislándonos
de él, sino actuando como cristianos en medio de ese mundo anticristiano. Es necesaria tanto
nuestra presencia como nuestra transparencia de vida en el mundo.
Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos, él se refería a las persecuciones físicas de la
cual serían objeto. En nuestro contexto por lo general no tenemos literalmente persecuciones
físicas, pero sí las hay en el sentido psicológico, moral y social. En nuestro contexto, los cristianos no son perseguidos físicamente, pero si lo son en forma psicológica respecto a su conducta. Por causa de su ética ajustada a los principios cristianos tal vez usted tenga que perder su
trabajo o no logre obtener el ascenso que por sus meritos merece. Nuestro deber como cristianos es ser leales a Jesucristo. Por cuanto vivimos en medio de una sociedad corrupta, la ética
cristiana a veces es un estorbo para quienes no siguen nuestros principios; en otros casos tal
vez sea una bendición. Lo cierto es que debido a su fe, un cristiano puede ser objeto de calumnias y otros ultrajes que lo hagan sufrir. Reflexione sobre su vida como cristiano hoy: ¿Está
siendo perseguido por su fe? ¿Cuál es su actitud frente a esta situación?
2. El sistema del mundo es corrupto. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por
ejemplo, si una persona cristiana casada o soltera no tiene relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto que le facilite esta posibilidad, es vista por sus compañeros/as como una
persona rara y tonta. Según los valores del mundo, decir mentiras es normal, de manera que si
un jefe le pide a un empleado/a cristiano/a que mienta ante una determinada situación, seguramente el jefe supone que ésta será una tarea fácil de cumplir. Pero el cristiano no debe mentir.
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Un estudiante cristiano que tenga la oportunidad de copiarse durante un examen y no lo hace
es un idiota, según sus compañeros. El cristiano no cede a la tentación de ser popular o eficiente según los patrones del mundo; y esto no le agrada a la gente que sí es parte de este sistema
de valores. Todo esto es parte del sufrimiento, sin contar con las experiencias amargas propias
de la vida que podemos padecer mientras estemos en este mundo tales como enfermedad,
hambre, guerras, dificultades familiares, corrupción, incomprensión, etc. Pero hay un gran aliciente para que tengamos la clase de vida que Jesús nos exige como sus discípulos. Este aliciente es no sólo la presencia y acompañamiento de Jesús a sus discípulos todos los días, sino
también la promesa de la vida eterna en la ciudad de Dios. Reflexione sobre estas preguntas:
¿De qué manera demuestra usted que prefiere agradar al Señor antes que a las personas que
le rodean? ¿De qué manera se revela ante los demás su ética cristiana? Piense en dos o tres
casos en los cuales usted reveló su ética cristiana ante aquellos que querían inducirlo a hacer lo
malo. ¿Cómo se sintió después de esto?
La corrupción en nuestra sociedad es tal que pareciera que no es posible ser un auténtico cristiano y vivir todavía en este mundo. Cuando actuamos como cristianos experimentamos en carne propia la hostilidad del mal. No solamente perdemos amigos, sino que hasta pudiéramos
perder el trabajo cuando actuamos como cristianos. Todo el que asume el seguimiento a Jesús
tarde o temprano se enfrentará a algún tipo de hostilidad. Pero los que toman esta decisión, no
solamente tienen la convicción de que Jesús mismo está con ellos ahora, sino que estará con
ellos para siempre. Tenemos la convicción que en las tristezas y en las alegrías, en tiempos de
adversidad y en tiempos de paz, en tiempos de salud o de enfermedad, el Señor está y estará
presente con el cristiano. ¿De qué manera usted puede testificar que esto es realidad en su
vida? Piense sólo en un caso cuando el Señor le dio la victoria sobre el mundo y su sistema.
3. El cristiano debe ver las dificultades causadas por su fidelidad a la Palabra como parte de su
discipulado. Debemos saber que no es fácil vivir en un mundo que tiene valores opuestos a los
nuestros y que esto implica un gran esfuerzo de nuestra parte. Por eso es de gran importancia
ser parte de una iglesia cristiana y tener un grupo de amigos cristianos que se ayudan mutuamente para sobrellevar las dificultades con las cuales hay que enfrentarse en este mundo. Desde la comunidad de fe podemos alcanzar a otros para Cristo, y demostrarles que sí es posible
ser cristianos y vivir en este mundo con felicidad y esperanza. Es posible hacer lo bueno y realizar actividades recreativas, y de cualquier otro tipo, que son éticas y tan divertidas como las
demás. ¿Tiene usted amigos cristianos? Comparta con ellos. Salga con ellos, observe que no
está solo en la creencia y práctica de su fe. La iglesia debe ser una verdadera comunidad, una
comunidad de compañerismo, una familia donde reina el amor.
Las hostilidades del mundo y su sistema pueden ser una señal de la autenticidad de nuestro
cristianismo. Si somos fieles a la Palabra de Dios, no seremos fieles al sistema del mundo; por
supuesto, esto traerá confrontación. El verdadero cristiano debería esperar oposición a su comportamiento; el cristiano no se acomoda al sistema del mundo, sino que más bien va contra el
sistema porque sigue la ética del reino. El verdadero discípulo de Jesús no solo anuncia la justicia, sino que denuncia las injusticias. Los profetas antiguos fueron perseguidos precisamente
por esto: porque anunciaron la verdad y denunciaron la maldad. Los cristianos no podemos ser
pasivos: debemos anunciar la verdad con palabras y hechos; y debemos denunciar la maldad con decisión y valentía, aunque esto nos cueste la tranquilidad de la vida. ¿Cuáles son
unos indicios de que usted está recibiendo hostilidad debido a la práctica de su fe? ¿Qué lo
hace pensar que tal hostilidad se debe a su lealtad a Cristo? ¿Qué hace usted cuando ve que
se está cometiendo una maldad? Reflexione sobre lo que pudiera hacerse en estos casos.
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