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Introducción. 
o Vivimos en un mundo ofensor. Todos hemos sido ofendidos. Y por cierto todos hemos ofendido… según 

Santiago, muchas veces. 
o Tipos de ofensores: Inocentes torpes Heridos que desgracian. Cizañosos planeadores.  
o Pro.17:9 El que perdona la ofensa cultiva el amor.  El que insiste en la ofensa divide a los amigos. 
 
Su mal manejo destruye. Pro.19:11 El buen juicio hace al hombre paciente; su gloria es pasar por alto la 
ofensa. 
o La ofensa mal procesada amarga. 
o No debo obsesionarme / engancharme por la ofensa. Cautiva nuestro pensamiento. Acumulamos 

rencores.  
o Esto se hará notar en mis reacciones, declaraciones, opiniones, invariablemente aquella basura contaminará 

todo lo que yo haga. 
 
Su buen manejo activa promesas.  
o El famoso Padrenuestro muestra esta verdad.  
o Mt.6:9 “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 10  Venga tu reino, hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo. 11  Danos hoy nuestro pan cotidiano. 12  Perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 13  Y no nos dejes caer en tentación, 
sino líbranos del maligno”. 14  »Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su 
Padre celestial. 15 Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las 
suyas. 

o 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.  

o ¿De cuantas cosas me estaré privando, por no manejar bien la ofensa? 
 
Es clave el manejo de la ID. Mt.5:39 Pero yo les digo: No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una 
bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.  
o ¿Poner la otra mejilla? ¿Y qué hago cuando se me acaben los cachetes? ¡No hay nada que puedas hacer que 

cambie quién soy! 
o Debo tener información cierta sobre la identidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes son los míos? ¿Quién es el 

ofensor? 
o Debemos aprender a escoger nuestras batallas. 
 
Desarrollo del carácter a otro nivel. Lc.23:34  —Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús.  
o Alrededor de la Cruz: Escupas - Sarcasmo - Bofetadas - Violencia física - Injusticia – Vergüenza - 

Patrimonio - Silenció del cielo – Abandono de los amigos -  
o Debo desactivar el poder de la ofensa.  
o Debo generar actitud redentora. Perdónalos, no saben lo que hacen... 
o Nunca debo olvidar mis propias grietas de imperfección.  
o Adereza con compasión.   
 
Conclusión. 
o Dichosos los mansos, ellos heredaran la tierra. 
o Mt.5:44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. 


