
DEVOCIONAL DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2016 

Tema: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. 

Texto Bíblico: Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados 
sois. 

1Pedro 3:14 

 Al elegir obedecer al Señor Jesucristo, es decir, ser seguidores de ÉL,  estamos 
poniéndonos en desacuerdo con el mundo. Gálatas 1:10 dice, "Pues, ¿busco ahora el 
favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.” Toda persona que hace todo lo que la 
Biblia nos enseña, tenemos que saber que sufriremos  el rechazo, la burla, la soledad o la 
traición. Si optamos por tomar una firme posición para la justicia, Seguir a Jesús fielmente 
y a sus enseñanzas  que encontramos en la Biblia, de seguro que nos esperara la 
incomprensión, la persecución, o algo  peor. Tenemos que tener en cuenta que ninguna 
amenaza de sufrimiento acobardó  a los apóstoles o los llevó a dejar de predicar de Él. De 
hecho, Pablo dijo que perder todo valía la pena "…a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte." (Filipenses 3:10). Hechos 5:40–41 describe la reacción de los apóstoles después 
de que recibieron una gran  paliza por predicar o hablar de Jesús: “Y ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre de Jesús.” 

Estamos en un momento de la historia complicado para los cristianos, para quienes 
creemos en Él, en la Biblia, en los valores que Dios nos manda a practicar y a enseñar, 
pues hoy casi ya no se habla de Dios, y mucha enseñanzas de hoy quieren hacer creer a los 
niños que Dios no es real, que la Biblia es un libro como cualquier otro, por eso los que 
hoy creemos en Jesús debemos saber que seremos muchas veces odiados por hacer lo 
bueno, por creer en lo verdadero, pero no nos cansemos de hacer el bien como dice la 
Biblia, y es la invitación que te hacemos no para esta semana sino para toda tu vida, no te 
canses de hacer el bien, de creer en Jesús, de hablar de Él, pues a su tiempo recibirás lo 
mejor. Recuerda: toda Dádiva y Don perfecto viene de Dios.  
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