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Las ofensas 
 

Proverbios 17:9 

 

Vivimos en un mundo ofensor. Todos hemos sido ofendidos. Y por cierto, 

todos hemos ofendido, de hecho según Santiago, muchas veces. ¿Se 

identifica con esto? 

 

Comente sobre los tipos de ofensores que identificamos:  

 Inocentes torpes  

 Heridos que desgracian.  

 Cizañosos planeadores.  

 

1-. Su mal manejo destruye.  

 Lea y comente Proverbios 19:11. 

 ¿Por qué nos amarga la ofensa mal procesada?  

 ¿Cuál es la importancia de no obsesionarme / engancharme por la 

ofensa? R- Cautiva nuestro pensamiento. Acumulamos rencores. 

¿Puede identificar algún momento donde le sucedió esto?   

 Comente: “La ofensa se hará notar en mis reacciones, declaraciones, 

opiniones, invariablemente aquella basura contaminará todo lo que 

yo haga.” 

 

2-. Su buen manejo activa promesas.  

 El famoso Padre Nuestro muestra esta verdad. Lea y comente Mateo 

6:9-15.  

 Comente: “Padre ponemos tu nombre aparte de cualquier otro. 

Queremos que tu gobierno venga a nuestras vidas. Que tu provisión 

nos alcance cada día. Líbranos de nuestro enemigo Satanás. Y 

perdona mis ofensas de la misma manera en que yo lo hago.”  

 ¿De cuantas cosas me estaré privando, por no manejar bien la 

ofensa? 

 

3-. Es clave el manejo de la identidad.  

 Lea y comente Mateo 5:39.  

 Comente: “¿Poner la otra mejilla? ¿Y qué hago cuando se me acaben 

los cachetes? ¡No hay nada que puedas hacer que cambie quién soy!” 

¿Qué tanto se ve reflejado usted en la frase anterior o es de los que 

el entorno le dice a usted quién es? 

 ¿Por qué es  importante  tener información cierta sobre la identidad, 

del tipo quién soy, quiénes son los míos, quién es el ofensor? 

 Debemos aprender a escoger nuestras batallas. ¿Cuál puede ser un 

buen método para lograrlo? 

 

4-. Desarrollo del carácter a otro nivel.  

 Lea y comente Lucas 23:34.  

 Analice todo lo que había alrededor de la cruz: escupas - sarcasmo - 

bofetadas - violencia física - injusticia – vergüenza – pérdida del 

patrimonio - silenció del cielo – abandono de los amigos… ¿Ha pasado 

usted por un grado tan alto de ofensa? ¿Cómo se vería usted en una 

situación tan extrema? ¿Qué debe hacer para actuar como Jesús, aún 

cuando su ofensa es nada en comparación con la ofensa sufrida por 

él? 

 ¿Adoptamos este compromiso para 2020 –y más allá?:  

 Debo desactivar el poder de la ofensa.  

 Debo generar actitud redentora (Perdónalos, no saben lo que 

hacen...) 

 Nunca debo olvidar mis propias grietas de imperfección.  

 Adereza con compasión.   

 

Conclusión. 

 Dichosos los mansos, ellos 

heredaran la tierra.  

 Mateo 5:44: “Pero yo les digo: 

Amen a sus enemigos y oren por 

quienes los persiguen…” 

  


