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Efesios 4:30–32 (RVR)
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Gálatas 5:13–16 (RVR)
13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis
unos a otros.
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
I.

EL OBJETIVO, LA ESTRATEGIA Y LAS TÁCTICAS DEL ENEMIGO:
1. El objetivo de Satanás es destruir (Juan 10:10)

Juan 10:10 (RVR)
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
Las tácticas de Satanás son astutas. Si el diablo no fuera sutil, nunca tendría éxito.
Tiene éxito porque es astuto.
Efesios 6:11 (RVR)
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
La palabra "asechanzas/artimañas" (en inglés “wiles”) es la palabra griega methodeia
que significa método, esquemas, astucia, etc. (Diccionario Expositor Vines) los cristianos
deben estar en guardia contra las tácticas sutiles del enemigo. No somos derrotados
por la fuerza, sino por una estrategia intrigante.
2. La estrategia de Satanás es dividir (Mateo 12:25)
Mateo 12:25 (RVR)
25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no quedará en pie.
3. La táctica de Satanás son las ofensas (2 Cor 2:10-11)
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Una de las razones por las que somos tan vulnerables a esta táctica es que a menudo
se siente menos como un ataque satánico y más como un ataque de otra persona.
2 Corintios 2:10–11 (RVR)
10 Y al que vosotros perdonáis algo, yo también; porque también yo lo que he
perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,
11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones.
Las ofensas nos alejan el uno del otro.
Proverbios 18:19 (RVR)
19 El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las contiendas de los
hermanos son como cerrojos de alcázar.
II.

COMPRENDIENDO LA PALABRA DEL NUEVO TESTAMENTO “OFENSA”

La palabra "ofensa" proviene de la palabra griega Skandalon que originalmente se
refiere a "la parte de una trampa que tiene la carnada, por lo tanto, la trampa o lazo
mismo" (Vines Expository Dictionary)
Por lo tanto, una ofensa es algo que te impide, te atrapa o te hace tropezar.
No todas las ofensas se crean iguales - hay dos tipos generales de ofensas:
1. Una verdadera ofensa
2. Una ofensa percibida
El problema con una ofensa percibida es que se siente como una verdadera ofensa y
el efecto es el mismo en nuestras emociones.
III.

LAS OFENSAS SON INEVITABLES

Vivimos en un mundo caído, un mundo de personas pecaminosas, quebrantadas,
desconsideradas, limitadas y a veces torpes.
Lucas 17:1 (RVR)
1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel
por quien vienen!
Hay un espíritu de ofensa ejerciendo su influencia dominante en nuestro mundo. Jesús
dijo que esto sería una señal del tiempo final.
Mateo 24:10–11 (RVR)
10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
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Como cristianos debemos armarnos y entender cómo manejar este espíritu de ofensa
que se ha soltado en nuestro mundo. Ya que no podemos evitar las ofensas, debemos
aprender a limitarlas y resolverlas de manera bíblica.
IV.

RESPONSABILIDAD DE TODOS:

¿De quién es la responsabilidad de mantener la ofensa fuera de la iglesia o fuera de su
matrimonio? La respuesta es... es responsabilidad de todos!
Romanos 14:21 (RVR)
21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se
escandalice, o se debilite.
V.

ENTONCES, ¿CÓMO DEBE UN CRISTIANO RESPONDER AL DOLOR DE UNA OFENSA,
YA SEA REAL O PERCIBIDA? [Principios rectores]

a. Responder a la Ofensa Lentamente, Humildemente y con Oración
Proverbios 14:29 (RVR)
29 El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas el de genio pronto, está
lleno de necedad.
Santiago 1:19 (RVR)
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír; tardo para
hablar, tardo para airarse;
b. Reúne toda la información – Escucha completamente el asunto
Proverbios 18:13 (RVR)
13 Responder antes de haber escuchado, Es fatuidad y oprobio.
c. Escudriña tu propio corazón - Evaluando nuestras expectativas
En el centro de cada ofensa hay una expectativa incumplida.
Debemos hacernos las siguientes preguntas acerca de nuestras expectativas:
1. ¿Mi expectativa está definida?
2. ¿Es r azonable mi expectativa? (¿Es algo que se puede hacer? – no pongas
cargas a las personas que no pueden soportar)
3. ¿Es justa mi expectativa?
4. ¿Mi expectativa está claramente comunicada?
5. ¿Mi expectativa permite la diversidad de valores y opiniones?
VI.

EL CRISTIANO PUEDE SER VICTORIOSO - HAY CIERTAS ACTITUDES CRISTIANAS QUE
SON ESENCIALES SI VAMOS A RESPONDER BÍBLICAMENTE Y ESPIRITUALMENTE A LAS
OFENSAS:
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a. Debemos cultivar una actitud de humildad.
¿Cómo debemos de manejar las ofensas? Debemos tener un ejemplo a seguir.
Alguien que tenía todo el derecho a sentirse ofendido o a separarse, pero no lo hizo.
Filipenses 2:5 (RVR)
5 Haya, pues, entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús,
Filipenses 2:8 (RVR)
8 y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
●
●
●
●

La humildad invita a la Gracia de Dios.
La humildad me ayuda a recordar que mi sufrimiento no es único.
La humildad me impide sentir derecho a cualquier cosa.
La humildad mantiene la ofensa en su propia perspectiva.

b. Debemos cultivar una actitud de confianza hacia Dios.
Proverbios 3:5 (RVR)
5 Fíate de Jehová con todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Mantenerse ofendido es un signo de incredulidad o falta de confianza.
EL PERDÓN ES UNA FUNCIÓN DE EJERCER LA CONFIANZA EN DIOS. (Lucas 17:1-5)
c. Debemos cultivar una actitud de misericordia.
Los cristianos deben buscar desarrollar un espíritu de generosidad hacia los defectos
de los demás.
Lucas 6:36 (RVR)
36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Efesios 4:32 (RVR)
32 Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
“tener un corazón tierno (tenderhearted)” = compasivo, lleno de piedad, empático
(Ver Salmo 18:25, Mateo 5:7)
1. TAMBIÉN DEBEMOS APRENDER EL MODELO BÍBLICO PARA RESPONDER
ESPECÍFICAMENTE A UNA OFENSA:
Mateo 5:43–47 (RVR)
43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
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44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
45 para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también
lo mismo los publicanos?
47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen
también así los gentiles?
a. Si es posible, pase por alto la ofensa
Proverbios 19:11 (RVR)
11 La cordura del hombre detiene su furor, Y es un honor para él pasar por alto la
ofensa.
b. Perdona al ofensor:
Mateo 6:14–15 (RVR)
14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial;
15 pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas.
c. Orar por el ofensor:
¡Es difícil sentirse ofendidos por alguien por quien estamos orando!
Mateo 5:44 (RVR)
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
d. Si es posible y si es necesario, busque la reconciliación
Mateo 18:15–17 (RVR)
15 Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él; si te escucha, has
ganado a tu hermano.
16 Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de dos o
tres testigos conste toda palabra.
17 Si rehúsa escucharles a ellos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la
iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano.
Se necesita uno para perdonar, pero se necesitan dos para reconciliarse. Por muchas
razones la reconciliación no siempre es posible, pero cuando es posible glorifica a Dios!
e. Evite los chismes y trate de cubrir la ofensa cuando sea posible:
Proverbios 26:20 (RVR)
20 Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
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