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Estudio Bíblico de Mateo 5:11-12
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 3 – Alumno
La actitud del discípulo ante las hostilidades
causadas por su fe
Enseñanza central
Los discípulos mantienen buena actitud ante las hostilidades causadas por su fe.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:11-12.
& Darse cuenta que el sufrimiento por su
fe es parte de la vida del discípulo de
Jesús.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:11-12.

& Sugerir a lo menos dos maneras como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mateo 5:11-12.
& Evaluar su vida a la luz del mensaje de
Mateo 5:11-12.

El texto de Mateo 5:11-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
11

»Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la
gente los insulte, los persiga y
levante contra ustedes toda
clase
de
calumnias.
12
Alégrense y llénense de
júbilo, porque les espera una
gran recompensa en el cielo.

Reina-Valera Actualizada
11

"Bienaventurados sois
cuando os vituperan y os
persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros
por mi causa, mintiendo. 12
Gozaos y alegraos, porque
vuestra
recompensa
es
grande en los cielos; pues
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Dios Habla Hoy
11

“Dichosos
ustedes,
cuando la gente los insulte y
los maltrate, y cuando por
causa mía los ataquen con
toda clase de mentiras.
12
Alégrense, estén contentos,
porque van a recibir un gran
premio en el cielo; pues así
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Así también persiguieron a los así persiguieron a los profe- también persiguieron a los
profetas que los precedieron a tas que fueron antes de vo- profetas que vivieron antes
ustedes.
sotros.
que ustedes.

Información general sobre el texto de Mateo 5:11-12
Aparentemente el v. 11 es una repetición de la enseñanza presentada en el v. 10. Sin embargo,
parece que el v. 10 presenta el principio general y el v. 11 la aplicación. Se nota que hay una
diferencia entre los vv. 11 y 12 y los anteriores. En los versículos anteriores se usa la frase “los
que”; pero en estos se usa el pronombre personal “ustedes” (v. 11). Así que, en estos versículos
se refleja un carácter más personal de la conversación de Jesús con sus discípulos y se dirige
directamente a ellos (ustedes).
Aunque Jesús presenta este discurso frente a una multitud (5:1; 7:28), el objetivo fundamental
de su mensaje se dirige al grupo de personas que Mateo ha identificado como los discípulos
(5:1a, 2) y a los cuales Jesús habla de manera directa: ustedes. Se nota un cambio que permite
tratar los versículos 11 y 12 como un párrafo aparte. Además, estos versículos tienen un mensaje referente a la actitud que los discípulos deben asumir ante las persecuciones provocadas
por la causa de su fe en Cristo. Es importante que los discípulos se den cuenta de esta realidad:
serán perseguidos por seguir a Jesús.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:11-12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga memoria de las ocasiones cuando fue víctima de alguna burla, un mal trato o una
calumnia por causa de su fe cristiana. ¿Cuál fue su actitud frente a esto?
1.2. Lea el texto de Mateo 5:3-12, por lo menos tres veces. Lea de nuevo los vv. 11 y 12.
1.3. Haga oración de gratitud al Señor por las alentadoras palabras de Jesús en Mateo 5:11 y 12.
1.4. Dispóngase para reflexionar con buen ánimo el mensaje de Mateo 5:11 y 12.

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:11-12) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 11, en cuáles circunstancias pueden alegrarse los discípulos de Jesús?
2.2. ¿Qué les espera a los que sufren por seguir a Jesús, según el v. 12a?
2.3. ¿Quiénes fueron perseguidos antes que los cristianos, según el v. 12b?

Actividad 3. Interpretación ¿Qué significa el texto? (Mateo 5:11-12). Anímese a meditar en el texto y a responder las siguientes preguntas:
3.1. ¿Por qué la gente insultará, perseguirá y levantará calumnias contra los discípulos de
Jesús, según lo que dice en el v. 11? ¿Cuáles son algunas implicaciones de esto?
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3.2. ¿A qué se refiere la expresión: les espera una gran recompensa en el cielo, según el v.
12a?
3.3. ¿Por qué fueron perseguidos los profetas, según el v. 12b?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:11-12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Ha sido usted insultado u objeto de burla por causa de su fe cristiana? Sí __ No ___. ¿De
ser
positiva la respuesta anterior, cómo fue su comportamiento frente a estos insultos
o burlas? ¿Si su respuesta fue negativa, por qué piensa que ha sido así?
4.2. Si conoce el testimonio de algún cristiano que haya sido perseguido por su fe en Cristo,
exprese de manera breve lo que usted piensa y siente acerca de ese testimonio.
4.3. Mencione tres actitudes positivas que usted podría reflejar si fuese calumniado/a o tratado/a de una manera injusta por causa de su fe cristiana.
4.4. ¿En qué sentido piensa que el mensaje del texto que ha estudiado le afecta a usted en este
día? ¿Qué lo hace pensar así?
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