
Aborrecidos alegres  Lucas 6:22-36 (Mateo 5:10-12) 
Intro: Dios quiere dar bendiciones a sus hijos, pero los ganadores tienen que correr en la carrera (2 
Tim. 2).  Cristo está preparando discípulos soldados, no probadores de colchones. 

Lucas 6:22  Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os 
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 

Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos.. 

Luc 6:23  Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así hacían sus padres con los profetas. 

Mateo 5: 11  Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo 12  Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
 

Promesas: 

• Luc 6:23 – Galardón grande ; el reino de los cielos; Nos identifica con profetas como entrar en 
procesión y sentarnos al banquete con ellos. 6:36- Hijos del Altísimo 

•  Mat 6:12 – Gozo (contentamiento profundo por gracia); Alegría (hace querer saltar y gritar) 
 

Precio: Ser aborrecidos aquí, apartados, vituperados, blasfemados con mentiras, perseguidos (Elías y Acab: 
“Tú eres él que turba a Israel”); Oportunidad de poner a prueba la gracia de Dios 
 

Causa:  Luc 6:22 (Mat 5:11) “por causa del Hijo del Hombre” (que ellos odian en realidad) si nos 
identificamos con Él y con la santidad que le agrada. 

Advertencia del Contrario 
Luc 6: 24  Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 

25  ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre.  

¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. 

26  ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con 
los falsos profetas. 
 

Reacción: 
Lucas 6:27  A vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; 
28  bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 29  Al que te hiera en una mejilla, 
preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30  A cualquiera que te pida, 

dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31  Y como queréis que hagan los 
hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 
 

Diferencia del mundo - 32  Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores aman a los que los aman. 33  Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque 
también los pecadores hacen lo mismo. 34  Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito 
tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 

35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 
galardón grande y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36  Sed, pues, 
misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso 


