
 MMiinniisstteerriiooss  AAppoossttóólliiccooss  MMaannttoo  NNuueevvoo..  
AAllccaannzzaannddoo  yy  RReessttaauurraannddoo  aa  llaa  FFaammiilliiaa..  

  
 
SEMANA 49. 

“¿Por qué se oponen los demás?” 
    (Alcanzar, Discipular y Enviar 9ª parte) 
 
Del 03 de diciembre al 09 de diciembre del 2013. 

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

“Padre te damos toda la Gloria, nos presentamos hoy delante de 

ti en el nombre y por medio de la Gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, sabiendo que alcanzamos el favor y el amor tuyo por 

medio de tu hijo. Tú Señor nos has llamado para ser hijos tuyos e 

instrumentos de tu gloria, para alcanzar salvación y vida eterna, 

pero también para ser testimonios vivos de tu amor para aquellos 

que aún no te han conocido, te pedimos en el nombre de tu hijo 

Jesucristo, que nos ayudes a perseverar en la fe y el testimonio, 

de manera que a pesar de la oposición de otros, podamos 

mantenernos firmes y confiados en ti, sabiendo que nos has 

llamado como soldados a vivir esforzadamente, te lo pedimos 

Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Amén”. 

Introducción. 

Muchos nuevos cristianos quedan sorprendidos frente a los 

comentarios negativos de parte de sus familiares y amigos. A 

veces esta oposición produce dudas en la mente y uno se 

pregunta que si no se equivocó al decidir dejar la vida de antes 

para ser cristiano. Nos sirve de mucho saber que esta oposición 

es parte de ser cristiano. La mejor decisión que pudimos haber 

tomado en nuestras vidas es entregarle nuestra vida al Señor 

Jesucristo y que por medio de nuestro arrepentimiento podamos 

tener salvación y vida eterna. 

Dios no nos ha mentido respecto a las dificultades que habremos 

3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el 
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre.  

4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años.  

5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el 
hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.  

Nuestro concepto de dificultad, no está de acuerdo con el 

propósito que Dios piensa para nuestras vidas, sin embargo Dios 

quiere mostrar su Gloria y hacernos entender que tiene algo 

mejor, a pesar de la persecución de otros contra nuestra fe. 

a) Las Pruebas Traen Bendición –  

La prueba de su fe produce constancia... para que sean perfectos 

e íntegros, (Santiago 1:2-5) 

b) El Ejemplo Del Oro –  

La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser 

acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de 

aprobación... (1 Pedro 1:6,7) 

c) Fuerza En Debilidad –  

Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 

dificultades... porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. (2 

Corintios 12:10) 

4.- Tendremos Recompensa Después 

Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, 

los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 

Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran 

recompensa en el cielo... (Mateo 5:11-12) Pues los sufrimientos 

ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria 

eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.(2 

Corintios 4:17) 

La Prueba Será Breve (1Pedro 5:5-10) 

 ...a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir 



    Hebreos 10:32-33 

32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, 
después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran 
combate de padecimientos;  

33 por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones 
fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser 
compañeros de los que estaban en una situación 
semejante.  

Los primeros creyentes sostuvieron una dura lucha y soportaron 

mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente 

al insulto y a la persecución, fueron objeto de burla y en muchas 

ocasiones pagaron con su vida el mantener su fe en Jesucristo. 

2.- La Gente Nos Ve Diferente Cuando Decidimos Seguir A 

Cristo 

1 Juan 3:1 

1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. 

Nosotros hemos experimentado el amor de Dios Padre por medio 

de nuestro Señor Jesucristo, de manera que podemos decir que 

sabemos por experiencia personal lo que creemos, no solo 

palabras para nosotros, hemos podido conocer el amor maravilloso 

que nos aleja cada vez más del pecado y la inmoralidad. 

A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en 

ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan, 

burlándose o apartándose de ustedes.  

(1Pedro 4:3,4) 

3.- El “Por Qué” De Las Críticas - El Punto De Vista De Dios 

Deuteronomio 8:2-5 

2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para 
afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu 
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.  

de enfrentar por ser ahora cristianos, y decidir conforme a sus 

mandamientos, cambiar una vida por completo para dejar el 

pecado y vivir piadosamente, nos bendice, pero genera desacuerdo 

con quienes nos rodean: 

2 Timoteo 3:12 

12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución; 

Sin embargo, a pesar de padecer confrontación por nuestra nueva 

vida en Jesucristo, sabemos y podemos confiar que Dios nos 

ayudará para superar toda oposición. 

Tema. 

Las dificultades nunca han sido algo que veamos como 

bendiciones, por el dolor y sufrimiento que en su mayoría suelen 

producir, sin embargo, padecer y sufrir por causa de nuestro Señor 

Jesucristo nos permite tener una vida más plena, leamos: 

1 Pedro 4:12-16 

12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os 
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese,  

13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación 
de su gloria os gocéis con gran alegría.  

14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 
sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 
blasfemado, pero por vosotros es glorificado.  

15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o 
ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno;  

16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello.  

 

1.-  El Ejemplo De Los Primeros Cristianos 


