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detractor, ra. (Del lat. detractor, -ōris). 1. adj. Adversario, que se opone a una opinión descalificándola. 

U. t. c. s. 2. adj. Maldiciente, que desacredita o difama. 

 

 Hechos 8:
1
Y Saulo  

consentía en su muerte.  

En aquel día  

hubo una gran persecución  

contra la iglesia que estaba en Jerusalén  

y todos,  

salvo los apóstoles,  

fueron esparcidos por las tierras de Judea  

y de Samaria.
  

 

2 Timoteo 3:
12

Y también  

todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús  

padecerán persecución;
  

13
pero los malos hombres y los engañadores  

irán de mal en peor,  

engañando  

y siendo engañados. 

 
Hechos 13:

49
Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.

 50
Pero los judíos 

instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron 

persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites.
1
 

 

  

 

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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ntroducción: el hecho de que hoy disfrutemos en nuestro continente una 

aparente calma en la Iglesia al no ser perseguida, no quiere decir; que siempre 

fue así.  

 En la historia hay registro de muchas de las cosas que la Iglesia de Dios ha 

tenido que sufrir para llegar hasta nosotros. Ha habido quienes han ofrendado su 

propia vida por el evangelio de Jesucristo, han pagado el más alto precio por no 

perder el precioso tesoro de la salvación. El concepto popular asume que no 

tenemos que sufrir nada por obtener una salvación que se regala sin mayor 

esfuerzo a todas las personas. Sin embargo la palabra de Dios ha puesto pruebas 

claras en todos los tiempos y las edades para sacar a la luz los que son de Cristo. 

Cualquiera puede tener una religión, pero para tener a Cristo es necesario haber 

sido cambiado por El.  

 Hoy nosotros como iglesia no sufrimos una persecución física en nuestra 

contra en el lugar donde nos encontramos, sin embargo eso no significa que porque 

no somos perseguidos físicamente, no estemos siendo perseguidos por las mismas 

fuerzas del mal que han perseguido a la Iglesia en todos los tiempos y las edades 

desde que Jesucristo instituyo la Iglesia de los Salvados.  

 O eres un perseguido o eres un perseguidor. Es esta realidad que hay que 

enfrentar cuando hablamos de la Iglesia.   

 

1. 1
Y Saulo. Toda la persecución que ha padecido la Iglesia ha sido 

protagonizada por alguien que ha estado totalmente convencido de que su 

trabajo es terminar con la iglesia, y esta seguridad de querer terminar con 

ella viene estrictamente del infierno.  

 

a. consentía en su muerte. Cuando Jesús hace la mención de que las 

puertas del hades no prevalecerían contra la Iglesia, es justamente la 

declaración de que ni aun la misma muerte detendría el formidable 

avance de la Iglesia.  

La muerte es lo más temido que existe, pero la iglesia está por encima 

de la misma muerte. La iglesia siempre está en la línea de fuego, siempre 

su establecimiento y avance tiene que ver con la conciencia de que está 

implícita la muerte en ello.  

Para poder convertirse en Iglesia de Cristo tiene que morir nuestro 

viejo hombre. Pero la persecución ha querido terminar con el nuevo 

hombre que ha nacido en la salvación, y esto ha hecho una persecución 

constante contra la iglesia.  

 

Satanás persiguió a Eva en el edén para matar en ella el fruto del vientre 

que traería a la vida hijos para Dios, pero no pudo detener el plan divino. 

I 
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Satanás ha perseguido la iglesia con el fin de exterminarla, porque es a 

través de ella que nacen hijos eternos para Dios.  

 
b. El primer mártir de la Iglesia: ESTEBAN  (Del gr., Corona). Uno de los “siete 

varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría” 

seleccionados “para servir a las mesas” en el principio de la comunidad 

cristiana. El razonamiento dice: ¿porque a los hombres buenos les 

pasan cosas malas?, el caso de Esteban es un caso muy espectacular, 

un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría fue apedreado por las 

órdenes de Saulo quien era un perverso perseguidor de la Iglesia. La 

razón por la que Esteban fue muerto, fue por defender su fe a un con 

su propia vida.  

Esta actitud de defender su fe aun con la propia vida, ha dejado 

de ser una práctica, ahora es más fácil abandonar nuestra fe o ajustarla 

a las exigencias del mundo, para no ser perseguidos por el mundo.   

 

 

2. En aquel día.  

a. hubo una gran persecución.  
Hechos 11:

19
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución 

que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin 

hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
 20

Pero había entre ellos unos de 

Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los 

griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
2
 

 

La persecución siempre ha sido el detractor de la iglesia, pero siempre 

que ha habido una persecución contra la iglesia, ha terminado en el 

esparcimiento del mensaje de salvación, por aquellos que son portadores 

de la experiencia de haber sido salvos por Dios.  

Las persecuciones han tardado años, y han llevado a la muerte a miles de 

personas por confesar y no negar su fe.  

 

                                           

2  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 

 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

4 | P a g e  

 

Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos 

odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad
3
  

 

Ha habido periodos muy grandes de persecución, ha habido periodos de 

paz, pero en todo este cumulo de problemas que enfrenta la iglesia, ha 

podido salir triunfante por el camino de la adversidad.  

 

b. contra la iglesia que estaba en Jerusalén.  
Pero sean cuales hayan sido, el hecho es que Tácito los cree, y que piensa que los 

cristianos odian a la humanidad. Esto último se comprende si recordamos que todas 

las actividades de la época —el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etcétera— 

estaban tan ligadas al culto pagano que los cristianos se veían obligados a 

ausentarse de ellas. Por tanto, ante los ojos de un pagano que amaba su cultura y su 

sociedad, los cristianos parecían ser misántropos que odiaban a toda la raza 

humana. Historia del cristianismo tomo 1. Justo L. Gonzalez.  

 

 Este fue un ataque directo específicamente a una iglesia en particular. 

Y de esta misma forma ha seguido ocurriendo en contra de la iglesia: hoy 

no se ha personificado físicamente un personaje en contra de la iglesia, y 

ha pasado de ser un ataque físico para pasar a ser un ataque espiritual, 

donde cualquier persona puede ser utilizada contra la iglesia, si esta le da 

lugar al diablo.  

 

 Un clásicos ataque contra la Iglesia de nuestro tiempo, se 

encuentra en las divisiones causadas por los desacuerdos. Para 

nuestra sociedad cristiana postmoderna, le es muy fácil abandonar 

su casa espiritual, un signo muy profundo de falta de identidad 

cristiana. Ignorando los graves efectos que esto trae, en el sentido 

práctico y espiritual de la persona.  

 

 Otro de los ataques contra la iglesia de nuestro tiempo, es nada 

menos que las corrientes de pensamientos liberales que son 

recibidos fácilmente por la comodidad que representa disminuir los 

estándares de nuestros valores en nuestra manera de vivir.  

 

 Otro de los ataques que enfrenta la iglesia, es nada menos que la 

ignorancia producida por la falta del conocimiento de la escritura.  

                                           
3
        , Justo L.: Historia Del Cristianismo : Tomo 1. Miami, Fla. : Editorial 

Unilit, 2003, S. 1:51 
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Quien no ha aprendido la palabra, puede escudarse tras su 

propia ignorancia. Pero quien la ha escuchado, y persiste en su 

incredulidad, recibirá más daño mientras mayor sea su 

sabiduría. Clemente de Alejandría  

 

 Otro de los ataques que hoy enfrenta la iglesia, es nada menos que 

la falta de seriedad y responsabilidad a las cosas sagradas. El día 

de hoy ya no se mira las actividades de la iglesia con un sentido de 

santidad y respeto, hemos abandonado el temor que anteriormente 

se tenía hacia Dios y esto se refleja en la iglesia de nuestro tiempo 

al mirar el comportamiento que asumimos hoy.    

 

3. 2 Timoteo 3:
12

Y también  

a. todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. piedad. 

(Del lat. piĕtas, -ātis). 1. f. Virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna 

devoción a las cosas santas, y, por el amor al prójimo, actos de amor y 

compasión.  

 

Ese párrafo se refiere a que toda la iglesia de Cristo, no importando el lugar 

o la época siempre tiene sus detractores. Nosotros no estamos exentos de que 

nos lleguen los problemas en la iglesia, sino que al contrario estamos 

consientes de que muchos problemas de la iglesia de hoy, se encuentran 

escondidos y no han salido a la luz por una u otra razón, pero no significa 

que estemos en una iglesia sin problemas.  

 

i. padecerán persecución;  

 somos perseguidos porque queremos amar a Dios 

antes que el mundo y sus placeres.  Somos criticados y 

crucificados por nuestros conocidos porque dejamos de 

practicar las cosas que según la conciencia popular está 

bien, cuando que la palabra de Dios dice que está mal.  

 Somos perseguidos cuando miramos las cosas de Dios 

como santas y de suma importancia en nuestra vida. y 

por la cual hemos tenido que suspender una actividad que 

incluía nuestra diversión y satisfacción por un servicio a 

Dios que según el común de las gentes no tiene nada de 

divertido.   

 Somos perseguidos cuando hacemos el bien, en una 

sociedad que practica de manera continua el mal. Y 

nosotros nos negamos a seguir sus prácticas.  
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b. 13
pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, 

Estos son dos factores con los que la iglesia siempre ha tenido que 

lidiar, la maldad de los hombres es reflejada fácilmente cuando es 

comparada con la santidad de la Iglesia  y las mentiras de los 

engañadores salen muy rápidamente a la luz, cuando los enfrentamos 

con la verdad de la Palabra de Dios.  

 Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la iglesia a lo 

largo de su historia, es cuando hombres malos y engañadores actúan 

dentro del cuerpo de la Iglesia escondiendo sus verdaderas intenciones 

de maldad y soltando alrededor de los verdaderos cristianos su maldad 

infectando a cuantos se presten a escuchar sus mentiras.  

   

 

plicación Evangelistica: indudablemente el infierno ha desatado su furia 

contra la iglesia, furia que ha costado las vidas de muchos que han 

decidido no dejar a su Dios a costa de lo que sea. Pero una de las grandes 

promesas de Jesús a su Iglesia es que El estaría con su Iglesia todos los días hasta 

el fin del mundo.  

 La iglesia no ha sido abandonada a su suerte, no es una institución sin poder 

y propósito. La iglesia es el escuadrón de los salvados que marcha firme hacia la 

patria eterna y que sin detenerse antes las adversidades del mundo que quiere 

retenerla avanza firme hacia el encuentro con su salvador,  quien ha vencido sobre 

todos los obstáculos que han existido contra la Iglesia y sobre todos los cuales 

Jesús ha vencido.  

 La iglesia fue producto del amor de Cristo, fue comprada con su sangre, 

adquirida por su sacrificio, santificada por su resurrección, sanada por sus heridas 

y redimida por su entrada a la gloria. La iglesia es la institución más antigua del 

mundo, es la representación de Dios en la tierra, es el especial tesoro de Jesucristo 

a quien ha llamado su novia, y a quien le tiene preparada una recepción divina para 

ser llevada  a cabo suspendidos en los aires y donde toda la persecución del mundo 

habrá terminado para aquellos que triunfaron sobre el mal al recibir a Cristo como 

su Salvador al hacerles nacer de nuevo y permitirle regular sus vidas, ahora como 

parte de la Iglesia de Cristo.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

2do Sermón de la serie: Iglesia.  
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