
DEVOCIONAL  SEMANA DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2016 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos”.  Mateo 5:10 

 

Hebreos 11:36-38 nos dice, que muchos «experimentaron deshonra pública, 
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. 
Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por 
los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra» . 

De modo que no debemos sorprendernos de la oposición, sino más bien verla 
como la confirmación de que hemos pasado a una nueva dimensión de la vida, 
una en la que Cristo establece las pautas que guían nuestra existencia. 

Los pacificadores serán también los perseguidos, pareciera que el mundo 
debiera felicitar a los cristianos por su aporte al bienestar espiritual, moral y 
social de la humanidad, sin embargo, a lo largo de la historia vemos que el 
cristianismo ha sido perseguido. 

Parte del costo de seguir a Dios es la persecución.  Inclusive, en algunos 
países del mundo, los cristianos son quemados literalmente en estos días por 
confesar su fe en Dios. 

El sistema de valores del cristianismo choca con el sistema de valores del 
mundo.  En éste pasaje la justicia se refiere a la identificación del cristiano con 
cristo y su reino. 

Es por ello que no debes desanimarnos cuando por hacer la voluntad de Dios 
somos molestados y señalados, porque el reino de los cielos nos pertenece y 
todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros están  aquí y en la 
eternidad. 

La vida del cristiano no es un jardín de rosas, pero debemos perseverar y 
veremos  la abundancia recompensada de nuestro señor. 

 

“Sigue Adelante, Dios está contigo” 
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