


Apocalipsis 2:8-11







“Así que no se preocupen de antemano por cómo 
contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré 
las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno  
de sus adversarios podrá responderles o refutarlos.  
Aun sus seres más cercanos —padres, hermanos, 
familiares y amigos— los traicionarán. Incluso a algunos 
de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis 
seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza 
perecerá.  Al mantenerse firmes, ganarán su alma.” 
Lucas 21:14-19 (NTV)





“Pues a ustedes se les dio no sólo el privilegio de 
confiar en Cristo sino también el privilegio de 
sufrir por él. Estamos juntos en esta lucha. 
Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben 
que aún no ha terminado.” 
Filipenses 1:29-30 (NTV)





¿POR QUÉ  NO ESTOY 
SUFRIENDO POR CAUSA 

DE CRISTO?





“Los apóstoles salieron del Concilio Supremo 
con alegría, porque Dios los había considerado 
dignos de sufrir deshonra por el nombre  
de Jesús.” 
Hechos 5:41 (NTV)



“Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar 
problemas, considérenlo como un tiempo para 
alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre 
que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una 
oportunidad para desarrollarse. ” 
Santiago 1:2-3 (NTV)



“Y si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta 
vida, somos los más dignos de lástima de todo el 
mundo.” 
1 Corintios 15:19 (NTV)





“Los recordamos constantemente delante  
de nuestro Dios y Padre a causa de la obra 
realizada por su fe, el trabajo motivado por su 
amor, y la constancia sostenida por su esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo.” 
1 Tesalonicenses 1:3 (NTV)





1- Este amor no solo prefiere  
el bien del otro antes que el mío,  
ni siquiera lo compara. 
!
2- Este amor solo se mantiene dándose.





“¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y 
vuelve a practicar las obras que hacías al 
principio.” 
Apocalipsis 2:5 (NTV)

“Examínense para saber si su fe es genuina. 
Pruébense a sí mismos.” 
2 Corintios 13:5 (NTV)




