
ALABANZA 
QUE MI VIDA TODA ESTÉ, CONSAGRADA A TI SEÑOR 

Y QUE HA TI SEÑOR MI VOZ, SE COMPLAZCA EN BENDECIR 

LÁVAME EN TU SANGRE SALVADOR 
LÍMPIAME DE TODA MI MALDAD 

TRAIGO A TI MI VIDA, PARA SER SEÑOR 
TUYA POR LA ETERNIDAD 

ANUNCIOS 

1. SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN 
• Fecha: martes 2 a viernes 5 de mayo 
• Horario: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

2. EL MINISTERIO DE MUJERES LE INVITA A UN 
SEMINARIO  
• Fecha: martes 2 a martes 30 de mayo/ 4:00 p.m. 
• Predicadora: Dra. Paola de Cousin 

3. EVENTO DE EJECUTIVOS CRISTIANOS 
• Fecha: viernes 5 de mayo/ 7:00 a.m. 
• Lugar: Hotel Barceló/Inversión: $15.00 p/p 
• Invitado: Lic. José Adolfo Torres 
• Tema:	“BUSCAD	PRIMERO	EL	REINO	DE	DIOS”	

4. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL 
MINISTERIO DE MUJERES 
• Fecha: viernes 5 de mayo/4:00 p.m. 
• Lugar: Club Árabe/ Inversión: $12.00 p/p 
• Predicadora: Pastora Azalya de Sandoval 

5. DESAYUNO PARA MATRIMONIOS EN MINISTERIO DE 
HOMBRES 
• Fecha: sábado 6 de mayo/7:00 a.m. 
• Inversión: $7.00 por pareja 
• Predicadora: Hna. Jenny de Siu 

6. PRÓXIMA CONVENCIÓN MISIONERA 
• Fecha: domingo 14 de mayo en los tres Servicios de la 

mañana/lunes 15 a miércoles 17 a las 6:00 p.m.  
• Lema: “HAGAMOS	LA	OBRA	MISIONERA	EN	LOS	TIEMPOS	
APOCALÍPTICOS” (Mateo 24:14) 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 2 de mayo de 2017 
PROFECÍA BÍBLICA 

 
LECCIÓN 17: “SEÑALES DE LA VENIDA DE CRISTO: LA  
                            PERSECUSIÓN DEL CRISTIANO” 
TEXTO: Mateo 5:10-12. 

PROPÓSITO: Destacar aspectos importantes del calendario 
profético anunciado por Dios a través de su Palabra, y su 
impacto. 

INTRODUCCIÓN: Jesús anticipó que sus discípulos serían 
perseguidos y aborrecidos por causa de su nombre (Mateo 24:9) 
¿Cómo percibimos la persecución? “Puede que se pregunte si 
persecución es una palabra demasiado fuerte para describir lo que 
les está sucediendo a los cristianos actualmente en EEUU. El 
doctor Nyquist responde: Debido a nuestra inexperiencia 
relativa, los estadounidenses tendemos a tener una perspectiva 
limitada de la persecución. Por lo general, pensamos en ella en 
términos físicos (encarcelamiento, martirio), y como tal, puede 
que cuestionemos si nuestra experiencia se califica 
verdaderamente como persecución, pero esta definición es 
demasiado estrecha. El término bíblico sugiere una persecución 
más amplia, incluyendo agresión, opresión y violencia que 
afectan al cuerpo, la mente y las emociones. El teólogo Geoffrey 
Bromiley comenta: La persecución es el sufrimiento o presión 
mental, moral o física, la cual autoridades, individuos o grupos 
infligen sobre otros, especialmente por opiniones o creencias, 
con la perspectiva de que se sujeten mediante retracción, 
silencio, o como último recurso, la ejecución. Cristianity Today 
publicó: La mayoría de la persecución no es violencia; en 



cambio, es apretar a los cristianos en cinco esferas de la vida: 
privada, familiar, comunitaria, nacional y eclesial” (Pastor 
David Jeremiah) 
I. LA RAZÓN DE LA PERSECUCIÓN: LA FE Y EL 
TESTIMONIO DE CRISTO.  
A.Jesús dijo: "Cuando por mi causa" (Mt. 5:11) Significa “por creer en 

Él y vivir de acuerdo a su Palabra”, o "dar testimonio de Él".  
B.¿Por qué la gente rechaza el testimonio de Cristo en un discípulo?  

• Porque no hay concordancia entre "el bien y el mal" (2Cor. 
6:15) Hay un choque entre la forma de pensar y actuar. 

• Porque el que ama el mal aborrece el bien (Jn. 3:16-18) 
• Porque se sienten amenazados en su estilo de vida (Gn. 19:6-9) 
• Porque la persona natural no entiende las cosas espirituales 

(1Cor. 2:14) 
• Porque esencialmente hay un rechazo a la verdad de Dios (Ro. 

1:18) 
• Por celos religiosos excesivos y no hay tolerancia (Hch. 9:1) 

II. ALGUNAS FORMAS EN LAS QUE SE LLEVA A CABO 
ESTA PERSECUCIÓN.  
A. La gente automáticamente rechaza de manera negativa por 

prejuicios (prejuicio: “Acción o efecto de prejuzgar. Opinión 
previa y tenaz, por lo general desfavorable, de algo que se conoce 
mal”. Diccionario de la Lengua Española) 

B. Muchas veces la persecución se manifiesta a través de 
marginación (marginación: “Acción y efecto de marginar a una 
persona o a un conjunto de personas de un asunto o de actividad o 
de un medio social” DLE) 

C. Una forma muy humillante de la persecución es cuando se 
ridiculiza a una persona por ser seguidor de Cristo. El caso de 
Pablo ante Félix: Hch. 24:5. (ridiculizar: “Poner en ridículo”. 
Ridículo: “Expuesto a la burla o al menosprecio de las gentes, sea 
o no con razón justificada” DLE) *Sin embargo, el que teme a 
Dios es el más sabio de los hombres (Pr.1:7)  

D. La amenaza es otra forma como se presenta la persecución 
(amenazar: “Dar a entender con actos o palabras que se quiere 
hacer algún mal a alguien” DLE) 

E. La peor de la expresión de persecución es la violencia física y 
hasta causarle la muerte a alguien (violencia: “Acción y efecto de 
violentar o violentarse”. “Acción violenta o contra el natural modo 
de proceder” DLE) Jesús anticipó que se daría este tipo de 
violencia extrema contra sus discípulos: “Cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros” (Mt. 5:11) También dijo: “Entonces os entregarán a 
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 
por causa de mi nombre” (Mt. 24:9) ¿Están presentes estos tipos de 
persecución contra el cristiano en la actualidad? ¿Qué opinan?  

III. LOS EFECTOS DE LA PERSECUCIÓN EN LOS 
SEGUIDORES DE CRISTO.  
A. Fortalece las convicciones y el carácter (Hch. 4:19-20)  
B. Produce dependencia de Dios la cual produce valor dado por el 

Espíritu de Dios (Hch. 4:29-31)  
C. Produce gozo y fortaleza para seguir con pasión a Cristo y su causa 

eterna (Hch. 5:41)  
D. La persecución produjo la expansión del Evangelio más allá de 

Jerusalén (Hch. 1:8, 8:1-4) Impulsados al evangelismo. 
E. La persecución desarrolla un carácter más piadoso (2Tim. 3:12, 

1Ped. 5:9-10)  
F. Capacita al cristiano para ministrar a otros que sufren (2Cor. 1:4)  
G. El que sufre la persecución "por causa de la fe y el testimonio de 

Cristo", recibirá la recompensa del Padre al final de la carrera (Mt. 
5:10-12, 2Tim. 4:5-8)  

Conclusión:  
Jesús anticipó la persecución como una señal de su pronto regreso, eso 
significa que su venida está cerca. Que las pruebas y persecuciones nos 
hagan retroceder de la fe en Cristo (Heb. 10:38), sino más bien que nos 
fortalezcan para seguir a Cristo con mayor convicción, determinación 
y fidelidad (Ap. 2:10).


