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Calumniados pero Bendecidos 
 

Mateo 5.11-12 (RVR60) 

11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.f 12Gozaos 
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetasg que fueron antes de vosotros. 

Lucas 6.22-26 (RVR60) 

22Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y 
cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre 
como malo, por causa del Hijo del Hombre.d 23Gozaos en aquel día, y 
alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así hacían sus padres con los profetas.e

24Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 

25¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis 
hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y 
lloraréis. 

26¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! 
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 
 

 Por qué los cristianos perseguidos deben estar gozosos: 
 
(1) El reino pertenece a ellos,  
 
(2) tendrán una recompensa grande en los cielos y  
 
                                                           
f f 5.11: 1 P. 4.14. 
g g 5.12: 2 Cr. 36.16; Hch. 7.52. 
d d 6.22: 1 P. 4.14. 
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(3) forman parte de una gran compañía de profetas que fueron 
perseguidos.  
 
Por estas razones, el discípulo debe enfrentar la persecución con gozo y 
alegría (Hech. 5:41; 16:25). Gozaos y alegraos (v. 12) son imperativos del 
tiempo presente, indicando una acción continua, en todo momento.  
 
Hechos de los Apóstoles 5.41 (RVR60) 
41Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
 

Hechos de los Apóstoles 16.25 (RVR60) 
25Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y 
los presos los oían. 
 

2º de Crónicas 36.15-16 (RVR60) 

15Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos 
por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo 
y de su habitación. 16Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de 
Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta 
que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. 
 
Hechos de los Apóstoles 7.52 (RVR60) 
52¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a 
los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros 
ahora habéis sido entregadores y matadores; 
 

 La persecución: 
 

1. Purifica la iglesia,  
2. Fortalece el testimonio y  
3. Produce un crecimiento numérico.  

 
 A Dios le place que padezcamos haciendo el bien, no haciendo el mal. 

 
1ra de Pedro 3.17 (RVR60) 
17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios 
así lo quiere, que haciendo el mal. 
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 ¿Por qué son perseguidos los cristianos? 
1ra de Pedro 4.4 (RVR60) 
4A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 
 

1ra de Pedro 3.14 (RVR60) 
14Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 
bienaventurados sois.f Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, 
ni os conturbéis,  
 

Salmos 5.8 (RVR60) 

     8     Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos; 

Endereza delante de mí tu camino. 

 

 No estás solo cuando eres despreciado, calumniado y aborrecido. 

1ra de Pedro 4.14-16 (RVR60) 
14Si 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. 15Así 
que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, 
o por entremeterse en lo ajeno; 16pero si alguno padece como cristiano, 
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 
 

 Muchas veces la persecución viene de los falsos hermanos. 
 

2 Corintios 11.26 (RVR60) 
26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación,g peligros de los gentiles,h peligros en la 
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos; 
 

2 Timoteo 4.14-18 (RVR60) 
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f f 3.14: Mt. 5.10. 
g g 11.26: Hch. 9.23. 
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14Alejandrog el calderero me ha causado muchos males; el Señor le 
pague conforme a sus hechos. 15Guárdate tú también de él, pues en gran 
manera se ha opuesto a nuestras palabras. 16En mi primera defensa 
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea 
tomado en cuenta. 17Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, 
para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles 
oyesen. Así fui librado de la boca del león. 18Y el Señor me librará de toda 
obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

 Hay que seguir haciendo el bien. 
 

1ra de Pedro 4.19 (RVR60) 

19De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden 
sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 
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