
La	  Ofensa	  (Parte	  2). 	  
Tiempo	  de	  Adoración	  

 
Misericordioso y clemente es Jehová; 

Lento para la ira, y grande en misericordia. 
 Salmos 103:8 (RVR1960) 

 
 
 
 

	  

Lectura	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  	  

Recordando	  de	  nuestra	  lección	  de	  la	  semana	  pasada:	  
	  
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	  resenSmiento	  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).	  	  
	  

	  Debemos	  de	  conocer	  el	  corazón	  de	  Dios	  acerca	  de	  cuando	  se	  nos	  presentan	  ofensas	  y	  aprender	  a	  ser	  compasivos	  con	  
los	  demás.	  	  Seamos	  prontos	  para	  perdonar	  y	  para	  regresar	  bien	  por	  mal.	  (1	  P.	  3:8-‐9).	  

	  
¿Quiénes	  se	  ofenden	  fácilmente?	  

1.   Los	  ladrones	  y	  los	  traicioneros.	  Judás	  no	  se	  indignó	  por	  que	  era	  un	  gran	  hombre	  que	  deseaba	  que	  el	  dinero	  se	  usara	  para	  
los	  pobres.	  ¡Se	  enojó	  por	  que	  era	  un	  avaro!	  ¡El	  no	  quería	  que	  el	  dinero	  se	  invirMera	  en	  Jesús	  ya	  que	  él	  prefería	  robarlo!	  (Jn.	  
12:3-‐6,	  1	  Co.	  6:10).	  	  

2.   Los	  envidiosos.	  Cuando	  alguien	  da	  lugar	  a	  la	  envidia	  en	  su	  corazón,	  éste	  se	  presta	  para	  ver	  problemas	  y	  obstáculos	  en	  las	  
bendiciones	  que	  otros	  Menen	  y	  que	  él	  desearía	  tener.	  La	  Biblia	  es	  clara	  en	  este	  tema	  de	  no	  codiciar	  (Ex.	  20:17,	  1	  Ti.6:8).	  

3.   Los	  religiosos	  que	  no	   llevan	  fruto.	  Las	  personas	  religiosas	  anteponen	  su	  orgullo	  a	   la	  verdad	  de	   la	  Palabra	  de	  Dios,	  dando	  
lugar	  a	  la	  soberbia,	  en	  vez	  de	  entender	  el	  corazón	  de	  Dios	  para	  cierto	  asunto.	  Basados	  en	  sus	  propias	  opiniones,	  se	  ofenden	  
en	  ocasiones,	  aún	  viendo	  a	  un	  siervo	  de	  Dios	  operando	  bajo	   la	  unción	  del	  Espíritu	  Santo,	  ya	  que	  anteponen	  su	  orgullo	  e	  
intelecto	  	  (Lc.	  13:10-‐14,	  Stg.	  1:27,	  2	  Co.	  3:6).	  

4.   Los	  demonios.	  Estos	  seres	  quienes	  están	  apartados	  de	  Dios	  por	  la	  eternidad,	  se	  ofenden	  fácilmente	  al	  verse	  confrontados	  
por	  el	  Reino	  de	  Dios.	  Además,	  las	  personas	  que	  Menen	  influencias	  demoníacas	  en	  sus	  vidas	  también	  se	  ofenden	  fácilmente	  
(Lc.4:31-‐36,	  Mt.	  11:12).	  

Pasos	  de	  libertad	  para	  esta	  área	  
1.   No	  te	  tomes	  tan	  en	  serio	  las	  ofensas.	  Aprende	  a	  ser	  inocente	  en	  ofenderte	  (Ecl.	  7:21-‐22,	  Ro.	  16:19).	  	  
2.   ¡Sigue	  el	  máximo	  ejemplo!.	  Jesús	  siendo	  perfecto,	  decidió	  mejor	  encomendar	  las	  causas	  a	  Dios	  Padre	  en	  lugar	  de	  ofenderse	  	  

(1	  P.	  2:21-‐24).	  
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Romanos 14:10 (RVR1960) 

 
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, 
¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo. 

 
 
 

Proverbios 17:9 (RVR1960) 
 
9 El que cubre la falta busca amistad; 
Mas el que la divulga, aparta al amigo. 

Punto de Partida 
 
¿Te consideras paciente cuando alguien te ofende? Si algo que enfrentas parece una situación ofensiva a la 
primera… ¿Acaso eres de los que reaccionas rápido negativamente? ¿O prefieres esperar mejor a fin de aclarar con 
calma las cosas antes de hacer juicios? ¿Cómo reaccionas típicamente en estos casos? 

 


