
Referencias generales
Hechos 5:41  Y ellos salieron de la presencia del 

concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

Romanos 8:17  Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.

Hebreos 11:25  escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado,

Santiago 5:10  Hermanos míos, tomad como ejemplo 
de aflicción y de paciencia a los profetas que 
hablaron en nombre del Señor.

1 Pedro 2:20   Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 
abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo 
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios.

1 Pedro 5:10  Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó 
a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

Sufrimientos por causa de Cristo:

Persecución
Mateo 5:11   Bienaventurados sois cuando por mi causa 

os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo.

Odio
Mateo 10:22  Y seréis aborrecidos de todos por causa de 

mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo.

Muerte
Mateo 10:39  El que halla su vida, la perderá; y el que 

pierde su vida por causa de mí, la hallará.

2 Corintios 4:11   Porque nosotros que vivimos, 
siempre estamos entregados a muerte por causa 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal.

Renuncia al mundo
Mateo 19:21   Entonces vino uno y le dijo: Maestro 

bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 
El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno 
hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: 
¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No 
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso 
testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le 
dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones.

Padecimientos
Hechos 9:16  porque yo le mostraré cuánto le es 

necesario padecer por mi nombre.

Pérdida de la reputación social
1 Corintios 4:10   Nosotros somos insensatos por amor de 

Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros 
débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, 
mas nosotros despreciados.

Afrentas por causa de la verdad
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.

1 Timoteo 4:10  Que por esto mismo trabajamos y sufrimos 
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que 
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de 
los que creen.

Hebreos 10:33  por una parte, ciertamente, con vituperios y 
tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, 
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en 
una situación semejante.

Hebreos 11:26   teniendo por mayores riquezas el vituperio 
de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía 
puesta la mirada en el galardón.

Hebreos 13:13  Salgamos, pues, a él, fuera del 
campamento, llevando su vituperio;

1 Pedro 4:14  Si sois vituperados por el nombre de Cristo, 
sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de 
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 
ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado.

Desprecio por causa de la verdad
1 Samuel 17:42  Y cuando el filisteo miró y vio a David, le 

tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de 
hermoso parecer.

2 Samuel 6:16  Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de 
David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde 
una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba 
delante de Jehová; y le menospreció en su corazón.

Nehemías 2:19   Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, 
Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron 
escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: 
¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis 
contra el rey?

Nehemías 4:2  Y habló delante de sus hermanos y del 
ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles 
judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus 
sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de 
los montones del polvo las piedras que fueron 
quemadas?

Job 12:4  Yo soy uno de quien su amigo se mofa, Que invoca a 
Dios, y él le responde; Con todo, el justo y perfecto es 
escarnecido.

Salmos 119:141   Pequeño soy yo, y desechado, Mas no me 
he olvidado de tus mandamientos.

1 Corintios 1:28  y lo vil del mundo y 
lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es,

1 Corintios 4:13   Nos difaman, y 
rogamos; hemos venido a ser 
hasta ahora como la escoria 
del mundo, el desecho de 
todos.
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