


“Dios bendice  
a los que son 

perseguidos por hacer 
lo correcto, porque el 

reino del cielo les 
pertenece.”

Mateo 5:10



“Mis enemigos me 
gritan, me lanzan 

perversas amenazas a 
viva voz. Me cargan de 
problemas y con rabia 

me persiguen.”

Salmo 55:3





“Es cierto, y todo el que 
quiera vivir una vida de 

sumisión a Dios en Cristo 
Jesús sufrirá 
persecución.”

2 Timoteo 3:12 





“Entonces cuando 
predicamos que Cristo 

fue crucificado, los 
judíos se ofenden y 

los gentiles dicen que 
son puras tonterías.”

1 Corintios 1:23 











Juan 15:18 – 20a 
📖



PERSEGUIDOS  
POR HACER LO 

CORRECTO 



Salmo 73:2-5, 13a 
📖



“…les dio autoridad 
para expulsar 

espíritus malignos y 
para sanar toda clase 

de enfermedades y 
dolencias.”

Mateo 10:1 



“Cuando los 
persigan en una 

ciudad, huyan a la 
siguiente…”

Mateo 10:23a 





Hechos 6 y 7
📖



“En cinco ocasiones distintas, 
los líderes judíos me dieron 
treinta y nueve latigazos. 
Tres veces me azotaron con 
varas. Una vez fui 
apedreado….”

2 Corintios 11:24-25a 



Romanos 8:35-39 
📖



1 Pedro 4:12-16 
📖





“…los que padecen 
persecución por 

causa de la 
justicia….”

Mateo 5:10 RVC



PERSEGUIDOS  
PARA HACER LO 

CORRECTO 



“Además, el reino de los 
cielos es semejante a un 
tesoro escondido en un 
campo. Cuando alguien 
encuentra el tesoro, lo 

esconde de nuevo y, muy 
feliz, va y vende todo lo que 
tiene, y compra ese campo.”

Mateo 13:44 RVC 



“También el reino de los 
cielos es semejante a un 
comerciante que busca 

buenas perlas, y que 
cuando encuentra una 

perla preciosa, va y vende 
todo lo que tiene, y compra 

la perla.”

Mateo 13:45-46 RVC 



Dios es quien estableció su 
precio por nosotros, tú y yo 

somos el tesoro que Él 
persigue.





“Hermanos míos, 
considérense muy dichosos 
cuando estén pasando por 
diversas pruebas…porque, 
pasada la prueba, se hace 
acreedor a la corona de vida, 
la cual Dios ha prometido 
dar a quienes lo aman.”

Santiago 1:2, 12b RVC





Hebreos 11
📖




