
¿Por qué se Oponen los Demás?
uchos cristianos nuevos 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 ver esta oposición es parte de ser cristiano: Así mismo serán perseguidos todos los que 
quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús (2 Timoteo 3:12). Lea 1Pedro 4:12-16...

M

El Ejemplo De Los Primeros Cristianos

...sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron  
expuestos públicamente al insulto y a la persecución... (Hebreos 10:32-33)

La Gente Nos Ve Diferente Cuando Decidimos Seguir A Cristo

 ...El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. (1Juan 3:1)
 ...A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de  

inmoralidad, y por eso los insultan. (1Pedro 4:3,4)

El “Por Qué” De Las Críticas - El Punto De Vista De Dios (Dt 8:2-5)

 Las Pruebas Traen Bendición - ...la prueba de su fe produce constancia... para que sean 
perfectos e íntegros, (Santiago 1:2-5)

 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)

 Fuerza En Debilidad - ...me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 
dificultades...  porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. (2 Corintios 12:10)

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 diversas pruebas por un tiempo. (1Pedro 1:6)
 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo.  

(1Pedro 5:6)
 Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo... los restaurará y los 

hará fuertes, firmes y estables. (1Pedro 5:10)
 NOTA: ¡Ánimo! ¡no siempre existirá esta lucha! (Hechos 2:47)

Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios  
por llevar el nombre de Cristo. (1 Pedro 4:16)
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