
La	  Ofensa	  (Parte	  1). 	  
Tiempo	  de	  Adoración	  

 
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 

Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. 
 Salmos 3:3-4 (RVR1960) 

 
 
 
 

	  

Lectura	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  	  

En	  Mateo	  24:10,	  la	  Biblia	  en	  inglés	  versión	  King	  James,	  usa	  la	  frase	  “se	  ofenderán”	  en	  vez	  de	  “tropezarán”	  ya	  que	  la	  raíces	  de	  
estos	   términos	   están	   muy	   entrelazados.	   La	   palabra	   ofensa	   es	   en	   griego	   skandalon,	   término	   mencionado	   en	   el	   Nuevo	  
Testamento	  de	  la	  Biblia,	  y	  en	  su	  definición	  original,	  nos	  habla	  del	  nombre	  de	  la	  parte	  de	  una	  trampa	  donde	  se	  adhiere	  la	  carnada	  
(Vine,	   2005),	   como	   un	   gancho	   o	   anzuelo.	   Esto	   es	   la	   ofensa,	   una	   trampa	   del	   diablo,	   un	   gancho	   para	   atraparnos	   en	   el	  
resenRmiento	  y	  para	  tratar	  de	  alejarnos	  de	  los	  demás	  y	  de	  Dios.	  Esto	  es	  todo	  lo	  contrario	  a	  lo	  que	  Dios	  quiere	  para	  nosotros	  (1	  
Jn	  4:7).	  	  

Los	  tres	  niveles	  mencionados	  en	  Mateo	  24:10	  
1.   TROPEZARAN:	  Primero	  se	  da	  una	  ofensa	  y	  esta	  ocasiona	  tropiezo	  en	  el	  caminar	  crisRano	  del	  ofendido,	  aún	  en	  los	  demás.	  	  	  
2.   SE	  ENTREGARAN:	  Segundo	  se	  traicionan	  las	  personas	  después	  de	  verse	  ofendidas	  (abarca	  murmuración,	  chisme,	  hacerse	  

daño	  en	  disRntas	  maneras,	  etc.)	  No	  sólo	  se	  ofenden,	  sino	  que	  ahora	  reaccionan	  a	  la	  ofensa	  negaRvamente.	  	  
3.   SE	  ABORRECERAN:	  Tercero,	  llegan	  al	  punto	  de	  aborrecerse,	  de	  odiarse,	  después	  de	  la	  traición.	  Esto	  nos	  habla	  de	  un	  vacio	  de	  

amor	  donde	  ya	  no	  sienten	  nada	  por	  sus	  hermanos,	  por	  sus	  cercanos.	  	  La	  ausencia	  de	  amor	  se	  manifiesta	  al	  endurecerse	  con	  
los	  demás,	  e	  inclusive,	  hasta	  podrían	  llegar	  al	  punto	  de	  dejar	  de	  amar	  a	  Dios	  (Mt.	  24:12).	  	  

	  
Aspectos	  importantes	  acerca	  de	  las	  ofensas	  

1.   Las	  ofensas	  abren	  puertas	  a	  falsas	  enseñanzas,	  a	  falsas	  doctrinas	  y	  a	  falsos	  maestros.	  Esto	  toma	  lugar	  ya	  que	  la	  persona	  
resenRda	   al	   no	   superar	   la	   ofensa,	   le	   da	   lugar	   al	   diablo	   y	   anda	   en	   búsqueda	   de	   enseñanzas	   desviadas	   que	   alimenten	   su	  
rencor,	  sus	  propios	  puntos	  de	  vista	  llenos	  de	  odio	  (Mt.	  24:11,	  Ef.	  4:27)	  .	  

2.   Las	  ofensas	  afectan	  tu	  vida	  y	  a	  la	  gente	  a	  tu	  alrededor.	  Cuida	  tu	  corazón,	  ya	  que	  la	  amargura	  puede	  traer	  destrucción	  a	  tu	  
vida	  y	  a	  los	  tuyos.	  ¡Corta	  con	  tu	  pasado	  de	  falta	  de	  perdón!	  ¡No	  contamines	  a	  otros!	  (Heb	  12:15).	  

3.   El	   diablo	   busca	   hasta	   que	   te	   ofendas	   con	   Dios.	  Debes	   de	   estar	   seguro,	   aún	   cuando	   no	   enRendas	   todo	   lo	   que	   te	   esté	  
pasando,	  del	  perfecto	  carácter	  del	  Señor	  y	  de	  sus	  buenos	  propósitos	  para	  tu	  vida	  	  (Job	  2:9,	  Stg	  1:17,	  Is.55:8-‐9).	  

4.   El	  resenZmiento	  manifiesta	  estancamiento.	  Por	  otro	  lado	  el	  perdón	  refleja	  madurez	  en	  la	  vida	  crisRana	  (1	  Co.	  13:11).	  
	  

Camina	  en	  libertad	  
•  Perdona	  a	  los	  demás,	  para	  que	  pueda	  fluir	  libremente	  el	  perdón	  de	  Dios	  en	  tu	  vida	  (Mt.	  6:12).	  	  
•  Busca	  el	  restaurar	  a	  los	  demás	  en	  amor,	  madurez	  y	  con	  mansedumbre	  (Gl.	  6:1).	  	  
•  Estate	  dispuesto	  a	  perdonar	  siempre.	  El	  número	  siete	  significa	  completo,	  perfección	  (Mt.	  18:21-‐22).	  	  
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                 Mateo 24:10-12  (RVR1960) 

 
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; 
 
12 y por haberse multiplicado la maldad, el 
amor de muchos se enfriará. 

Punto de Partida 
 

¿Te acuerdas todavía de alguna ofensa grande que alguien te hizo hace muchos años? 
¿Conoces a alguien que ha pasado años bajo la sombra de una ofensa de hace mucho tiempo? 

¿Por qué crees que la gente se toma tan en serio y se acuerda tanto de las ofensas? 
 


