
DEVOCIONAL 2 AL 8 DE AGOSTO 

“Bienaventurados los que padecen persecución” 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos” 

Mateo 5:10 

Esta es la octava bienaventuranza del sermón del Monte entregado por Jesús a sus 
discípulos. Según esta son dichosos , felices los que son perseguidos por causa de 
la Justicia, es decir, los que son perseguidos por hacer lo que Jesús quiere, por 
hacer lo que Jesús nos enseño. 

En el mundo actual vivimos en un mundo al revés, con valores distorsionados,  
vemos con pena que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, 
por lo que hoy es muy común ver entre los jóvenes  y niños tratar mal al 
compañero que se porta bien,  a ese varón que es caballero con sus compañeras y 
profesores, colocarle apodos ofensivos, tratarle de “goma” si es servicial. En 
cambio al que hace lo malo, el que se levanta ante su profesor y  compañeros y 
les ofende, o les responde insolentemente se le considera  valiente, todos le 
admiran y le respetan por ello, le siguen y en muchos casos penosamente es el 
líder del curso o del “grupo popular”. 

De una u otra manera esa persona que está haciendo justicia, que hace el bien 
está siendo perseguido por ser justo, la buena noticia es que de estos es EL REINO 
DE LOS CIELOS. Por tanto te animamos a seguir en el camino de la Justicia de 
Dios, que consiste en hacer lo que él nos mandó y enseñó. Sabemos que el 
mismo Jesús fue perseguido por hacer Justicia, por hacer lo bueno ¿Por qué los 
fariseos, los escribas y los sacerdotes odiaban a Jesús y procuraban matarle? 
Porque no podían resistir la pureza de su vida. Su vida inmaculada les era un 
reproche demasiado grande. Su justicia y su piedad eran para ellos una espina en 
sus conciencias.  

Así que si eres perseguido, tratado mal,  por hacer lo bueno, no te sientas triste ni 
impopular,  pues el premio que recibirás un día todos lo querrán, pero sólo los que 
practiquen la justicia lo recibirán, así que Gózate en eso.    
TE DESEAMOS UN SEGUNDO SEMESTRE MUY BENDECIDO Y TE 
DESAFIAMOS A PRACTICAR LA JUSTICIA. 
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