
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia” Mateo 5:10 

 

 

8ª. Senda: La Senda del Honor   
Mateo 5:10-12 

En la clase pasada recorrimos la octava senda la 

bienaventuranza de los que sufren persecución por causa de la 

Justicia.  

En esta senda el reino de Dios se va ir mostrando a otros a 

través de nuestra vida con la actitud y estilo de vida que 

debemos tener los hijos de Dios a pesar de que habrá personas 

que nos van a tratar injustamente y se van a burlar de nosotros. 

La  bienaventuranza  que vendrá a nosotros al recorrer esta 

senda será el gozo de parecernos a Jesús y padecer como el 

padeció.  

Las personas que no aman a Jesús, familiares o amigos, nos van a 

perseguir. Esto significa que se van a burlar de nosotros, nos van 

a insultar y a herir al criticar por hablar de Jesús y por 

obedecer la palabra de Dios, además no van a rechazar y no van 

a querer ser nuestros amigos.  Eso no debe ponernos tristes, 

sino por el contrario debe llenarnos de gozo porque eso nos 

muestra que nos parecemos a Jesús.  (1 Pedro 4:12-19) 

Jesús nos dice que nos alegremos porque habrá una recompensa 

en el cielo para quienes sean maltratados en este mundo por 

amar y obedecer a Jesús, sin importar que esto sea difícil.   

 

¿Por qué la gente del mundo se burla de los cristianos?  

 Por causa de la justicia.  A las personas que no aman a 

Jesús no les gusta el estilo de vida de los discípulos de 

Jesús. (dicen la verdad, son honestos, obedientes, Leen 

su palabra, hablan siempre con él y de él) (1 Jn 3:7-12) 

 

 Por causa de Jesús. porque los discípulos de Jesús han 

sido elegidos por Cristo y le sirven, también caminan en 

sentido opuesto a lo que el mundo busca.  El mundo odia 

a Cristo y a su palabra, ya que el mensaje principal del 

evangelio es arrepentimiento. (Juan 15:18-21) 

Si sufres por ser cristiano, no debes sentir vergüenza, sino 

alegrarte y darle gracias a Dios por elegirte como su discípulo y 

porque la persecución prueba cuanto amas a Jesús y que su 

Espíritu Santo mora en tu corazón. (1 Pedro 4:14)  

¿Cómo debemos responder a la persecución?  

Debemos seguir obedeciendo a Jesús, orando y teniendo 

comunión con Dios a través de su palabra y hablando a otros de 

Jesús pues Dios nos cuida, y cumple lo que promete. (Hechos 

5:40-42/2 Timoteo 3:12) 

Jesús nos dice a sus discípulos que seremos “Bienaventurados” 

si vivimos como Él nos enseña en su palabra.  
 

 

Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  



 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 5:13-20 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que el Señor nos guía por sendas de justicia 

con el propósito de que seamos la sal de la tierra y la luz 

del mundo.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 

los cielos” Mateo 5:16 

 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos que el propósito de los 

hijos de Dios es glorificarle a través de nuestra vida, es decir 

que mostraremos a otros las características de los hijos de 

Dios.  

Jesús nos dice que debemos ser la sal de la tierra. Todos 

conocemos la sal. La usamos para hacer nuestros alimentos más 

sabrosos. La sal no pierde sus propiedades, siempre será salada, 

se disuelve y penetra completamente, puede notarse en donde 

esté. 

¿No es interesante que Jesús nos dijera que debemos ser como 

la sal de la tierra? Algunas propiedades de la sal son: purifica, 

sazona (da sabor) y preserva o conserva. 

Estos atributos o propiedades de la sal deben exhibirse en 

nosotros, para que nuestra vida produzca necesidad del 

evangelio en otras personas y nuestro sabor se disuelva y 

penetre para sanar las almas de los hombres con el mensaje del 

perdón de los pecados, preservar la paz con nuestros hechos, 

palabras y acciones, para que se note donde estamos.    

 

Jesús también nos dice en su palabra que debemos ser la luz del 

mundo. La Biblia nos dice que Dios envió a Juan el bautista para 

dar testimonio de la luz verdadera. Jesús es la luz del mundo y 

Juan sólo reflejaba esa luz. (Jn 1:9/ 8:12) 

¿Te has sentado afuera de tu casa en un día soleado y usado un 

espejo para reflejar la luz del sol?  

Si tomas una linterna de mano y dirige su luz hacia una persona, 

la luz brillará sobre esa persona pero no la reflejará. Pero, si 

toma un espejo, entonces podrá reflejar la luz y otros verán el 

brillo de la luz. La persona que tiene el espejo no es la luz, sólo 

esta dejando que el espejo refleje la luz. Para poder reflejar la 

luz hay dos cosas que son muy importantes. 

 Mantener el espejo de cara a la luz. Si me volteo o no 

estoy de frente a la luz, no puedo reflejarla.  

 Asegurarme de que nada se interponga entre la luz y yo. 

Si eso ocurre, no puedo reflejar la luz. 

Nosotros necesitamos ser como Juan, debemos ser espejos que 

reflejen la luz de Jesús.  Para reflejar la luz de Jesús, debemos 

permanecer en comunión con su palabra y asegurarnos que nada 

se interponga entre Jesús y nosotros.  

 

¿Por qué es importante la luz? 

 La luz disipa la oscuridad, (Jn. 1:5-8 / Salmo 119:105) 

 Revela la verdad (1 Juan 1:5-10) 

 

¿Eres la sal de la tierra? ¿Deseas reflejar la luz de Jesús? 

La Influencia de los Bienaventurados   


