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Nos gusta escuchar las promesas de la Biblia que nos gustan (salud, riqueza, gozo, paz,
salvación, etc...), pero ¿sabe usted que la persecución también está en esa lista? Vivimos
en un mundo donde desafortunadamente satanás controla a la mayoría de las personas.
Entonces, Dios nos advirtió que seamos astutos como una serpiente, pero mansos como
una paloma (Mateo 10:16). La Biblia nos promete la Persecución junto con las
Bendiciones de Dios.
Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mía antes que a vosotros. Si fuerais
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero como no sois del mundo, sino que yo os
escogía de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo
os dije: Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os
perseguirán a vosotros; si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero
todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió.
(Juan 15:18-21) LBLA
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os
insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos
y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron
a los profetas que vivieron antes de vosotros. (Mateos 5:10-12)
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución; pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. (2 Tim. 3:12-15)
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La Persecución es un patrón Bíblico para que todos experimenten. Una Iglesia o un
creyente que no hace nada por Dios no enfrentará persecución. Un creyente o Iglesia que
hace mucho por Dios recibirá mucha persecución. ¿Sabía usted que el Avivamiento y la
Persecución van de mano en mano? El avivamiento viene a través de la persecución. En
la Historia, cada vez que la Iglesia fue perseguida creció signi cativamente, pero cuando
la Iglesia se volvió cómoda, gorda, y holgazana, se durmió y se alejó de Dios y de Su
Palabra.
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Examinemos la Iglesia Bíblica Verdadera Primero,
De namos; “¿Qué es una Iglesia?”
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. (Mateo 18:20)
En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos,
y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. (1 Cor. 5:4)
Un estudio de la Iglesia actual muestra que el 11% de la Iglesia se encuentra en los
Estados Unidos de América, y el 89% de la Iglesia se encuentra en el resto del Mundo.
El 89% es lo que llamaríamos la Iglesia del tercer mundo o la Iglesia perseguida. El
estudio también descubrió que la Iglesia en los Estados Unidos consiste de miembros
gordos (ricos), cómodos, perezosos; y están perdiendo miembros. Mientras que la Iglesia
perseguida (pobre, tercer mundo) esta creciendo enormemente. ¿Por qué es eso,
preguntaron los expertos en el estudio? La respuesta fue; la Iglesia perseguida (pobre,
tercer mundo) tenía que buscar al Señor continuamente a diario para sobrevivir. Tienen
que orar y adorar a Dios continuamente solo para poner comida en la mesa de sus
familias; y la Iglesia perseguida tiene que orar diariamente para que las religiones
musulmanas satánicas (Isis, etc.) no descubran dónde están y les cortan la cabeza. Dios
usará el mismo estándar al juzgar a América como lo hace con la Iglesia Perseguida
(pobre, tercer mundo). América (por sus riquezas) no toma en serio a Dios (dinero,
deportes, pesca, ídolos, etc…). Va a haber muchas sorpresas en el cielo. Pienso que la
Iglesia Estadounidense se sorprenderá mucho en el tribunal de Cristo.
La Persecución Tiene un Propósito
Dios es todopoderoso, puede chasquear el dedo y acabar con todo el mal y con el mismo
satanás. Pero, ¿por qué es que Dios permite que continúe el mal? Tiene que permitirlo
para que la Iglesia despierte y haga lo que se supone que debe hacer. Dios es Todo
Bueno, entonces Él usa a ese demonio (satanas) tonto y loco para perseguir Su Iglesia.
La Iglesia necesita del diablo para crecer. Un músculo no crecerá (se hará más grande)
sin resistencia.
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Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de
Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo
considero como basura a n de ganar a Cristo,
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y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es
por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle
a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando
a ser como Él en su muerte, a n de llegar a la resurrección de entre los muertos.
(Filip. 3:7-11) LBLA
La Persecución Hará Crecer la Iglesia y Derramará el Espíritu Santo de Dios
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros,
salían estos lanzando gritos; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que
había gran gozo en aquella ciudad. (Hech. 8:5-8)
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después
de bautizado estaba siempre con Felipe; y al ver las señales y grandes milagros que se
hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, una
vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no
había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados
en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
(Hech. 8:12-17)
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros;
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los con nes
de la tierra. (Hech. 1:8) LBLA
El diablo trata de detener la Iglesia con persecución, pero Dios usa la persecución para
encender el Fuego (Fuego del Espíritu Santo) en Su Iglesia. La persecución propagará
el fuego.
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca (No Pedro) edi caré mi iglesia;
y las puertas del Hades (in erno) no prevalecerán contra ella. (Mateo 16:18) LBLA
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Necesitamos Hundir Nuestras Raíces Profundamente En Cristo
(para poder capear la tormenta)
Pero Él contestó y dijo: Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado,
será desarraigada. (Mateo 15:13) LBLA
Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él;
rmemente arraigados y edi cados en Él y con rmados en vuestra fe, tal como
fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por
medio de su losofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme
a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la
Deidad reside corporalmente en Él. (Col. 2:6-9) LBLA
Por Último, Examinemos la Parábola del Sembrador
(observe, solo uno de cada cuatro fueron salvó)
Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar;
y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la
comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y enseguida
brotó porque no tenía profundidad de tierra; pero cuando salió el sol, se quemó;
y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron
y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a
ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. (Mateo 13:3-8) LBLA
La Explicación del Sembrador;
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Cómo Vencer la Persecución Venidera
La persecución está llegando al mundo, especialmente a América. El pueblo de Dios
debe prepararse para la gran tormenta que se avecina. Pronto llegará el momento en
que te costará un gran precio decir que eres cristiano. Tendrás que ponerte de pie y
decir; el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, dos hombres viviendo juntos
es una abominación, dos mujeres viviendo juntas es una abominación, solo Jesucristo
es el camino al cielo, la Biblia es la única Verdad Absoluta que existe (etc…). En este
momento muchos creyentes le dirán a Dios; “No quiero pagar ese precio por seguir
a Cristo”. Se ofenderán por Su Palabra y el nombre de Jesús.

Oíd, pues, vosotros la parábola del Sembrador:
Cuando alguno oye la palabra del Reino y no la entiende, viene el malo y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe
con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la
a icción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue
sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Pero el
que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto;
y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. (Mateo 13:18-23)
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