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Oración inicial. 

“Eterno Dios y Padre, gracias por todo lo que nos has permitido hacer 

ahora en nuestras vidas, gracias por nuestra familia, gracias por la 

Iglesia y gracias por cada miembro en la congregación que ha dispuesto 

su vida en tu servicio; danos hoy un corazón dispuesto para  perdonar 

toda ofensa y aprender a convivir en paz, sabiendo que tu eres Dios 

justo sobre todas las cosas, y somos siervos todos de nuestro 

Jesucristo, te lo pedimos en su Nombre, Amén”. 

 Introducción. 

Cuando nos disponemos a trabajar en equipo, en donde quiera que 

estemos: en casa, en la Iglesia, en el trabajo yo en cualquier grupo que 

busquemos colaborar, nos encontraremos con algo muy común entre 

personas: “Las ofensas”. Todo contacto de personas, genera una 

fricción natural de personalidades; que si no se tiene cuidado con ello, 

podría provocar malos entendidos y estos a su vez resentimientos que 

atrapan nuestras vidas y detienen no solo nuestro avance, sino el de 

todo el equipo. 

Pero podemos enfrentar las ofensas y evitar los tropiezos entre los 

miembros de un mismo equipo, solo es necesario poner en practica lo 

que la Biblia nos enseña al respecto. 

Tema. 

La naturaleza humana, le lleva a buscar sus propios medios de 

supervivencia de manera que su entorno o las  personas mismas que le 

rodean no le dañen y mucho menos le destruyan. Pero esta naturaleza 

3.- La obediencia destruye la ofensa. 

Imagina que en medio de plena guerra, donde los soldados están 

enfrentando la final de las batallas, el general da la orden de disparar 

con todo al flanco izquierdo, pero los soldados prefieren disparar a 

donde les quede más cómodo, sucederán dos cosas:  

1. Sus fuerzas se verán debilitadas. Porque mientras todos 

podrían contribuir a la destrucción de su enemigo, las fuerzas estarían 

dispersas y serían menos efectivos. 

2. Cualquiera puede resultar herido. La falta de coordinación y 

obediencia puede provocar que alguno de los soldados resulte herido, 

solo porque no hubo obediencia. 

En el trabajo en equipo, suele haber ofensas; suele haber malos 

entendidos y muchos corazones se dañan por ello. Pero podemos evitar 

estas ofensas si proponemos en nuestro corazón mostrar obediencia a 

Dios y Su Palabra (primeramente), y después al trabajo en equipo.  

Salmos 119:158-165 (BAD) 
158

 Miro a esos renegados y me dan náuseas, porque no cumplen 
tus palabras. 
159

 Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos; conforme a tu gran 
amor, dame vida. 
160

 La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios 
permanecen para siempre. 
161

 Gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se 
asombra ante tu palabra. 
162

 Yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. 
163

 Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. 
164

 Siete veces al día te alabo por tus rectos juicios. 
165

 Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los 
hace tropezar. 
 

Estamos trabajando en la Iglesia a favor de la gente que no ha conocido 

de Cristo, el trabajo es arduo y mucho, y sabemos que la diferencias de 

pensamiento puedan provocar alguna ofensa en el equipo, ayúdanos a 

vencer esto, trabaja en conjunto con nosotros, vence los malos 

entendidos y sobre todo Ama a Dios y Su Palabra. ¡Te necesitamos! 

Oración final.  

“Orar por las actividades de la Iglesia y por toda la Congregación”. 



    emociones, de manera que solo podamos reaccionar ante sus mentiras. 

Aprovechando el efecto que pueda tener las palabras en nuestras 

mentes y emociones; el diablo buscará dañarnos, “ofendernos” y dejar 

heridas que sean difíciles de sanar y de esta manera impedir nuestro 

crecimiento espiritual.   

Independientemente si es cierto o no, lo que se ha dicho de nosotros, que 

ha logrado ofendernos, podemos enfrentarlo, podemos resistirlo y 

podemos vencerlo. Si Job hubiese sabido lo que Dios pensaba de él: “… 

mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal…” (Job 1:8), creo que a Job no le 

hubiesen ofendido las palabras de aquellos amigos suyos.  

2.- Una ofensa muy dolorosa. 

Te has dado cuenta que cuando las palabras ofensivas vienen de alguien 

que ni conoces o que no aprecias, son menos dañinas que cuando vienen 

de alguna persona que realmente de interesa, aprecias o es importante 

para ti. 

Las ofensas se vuelven más dolorosas cuando vienen de aquellos que 

nos importa, pero se vuelven aun más dañinas cuando tratamos de 

defender nuestra postura (o razón). Tenemos que darnos cuenta que en 

medio de un pleito Dios buscará la oportunidad para detenernos y evitar 

más daño entre las partes (las separará) pero para que encuentren la paz 

y serenidad personal y después haya una reconciliación.  

Pero si permitimos que las ofensas sean tan dañinas y dolorosas, 

entonces será muy difícil poder alcanzar la reconciliación y más aún la 

restauración y sanidad de nuestras heridas, veamos: 

Proverbios 18:17-20 (DHH) 
17

 El primero en defenderse parece tener la razón, pero llega su 
contrario y lo desmiente.  
18 

El juicio divino pone fin a los pleitos y separa a las partes en 
pugna.  
19

 Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. 
Los pleitos separan como las rejas de un palacio.  
20

 Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. 
 

No permitamos que las ofensas sean tan dolorosas hasta el punto de 

impedir la restauración, si Dios ha buscado ya intervenir, contribuyamos 

en la restauración y solución del corazón. Recuerda que somos parte de 

la solución y no del problema. 

humana, no es precisamente la naturaleza que como hijos de Dios 

debiéramos mostrar. Por eso es que muchas personas son afectadas por 

las ofensas, o simplemente son ofensores de los demás. 

1.- ¿Qué es lo que ofende? 

He escuchado a personas decir que no están ofendidos por algo que 

recién ha sucedido, pero con el paso del tiempo la ira, el enojo y la falta 

de perdón se manifiestan en una falta de crecimiento y madurez de los 

ofendidos, y si bien no son los únicos en ofenderse son ellos quienes 

tardan más tiempo en superar una ofensa.  

Job 20:2-3 (BL95) 
2
 Mis reflexiones me llevan a contestar a consecuencia de lo que 

siento. 
3
 Al oír una lección que me ofende, mis pensamientos me inspiran 

una respuesta. 
 

Job está pasando por una situación muy difícil, lo ha perdido todo, y su 

cuerpo está enfermo, situación como esta es muy difícil de superar. Se 

han acercado algunos amigos suyos buscando ayudarlo, pero sus juicio 

no ha sido correcto, lo culpan de algo que no ha cometido; y esta tanta la 

insistencia de estos hombres sobre Job, que llegan al punto de ofender a 

Job. Y entonces vemos la respuesta de Job, ante esta ofensa: 

Mis reflexiones.  

Las palabras de sus amigos le han hecho pensar, no puede 

concebir lo que está pasando con quienes le juzgan y culpan por su 

situación.  Ahora Job tiene también que pensar que va a responder (y 

como lo va a hacer). 

Muchas veces nuestras reflexiones (pensamientos) van en 

respuesta a lo que sentimos, como Job lo dice, y reaccionamos en base a 

como no sentimos, y no por lo que realmente está pasando.  

Nos ofende que alguien piense mal o diga un mal juicio contra 

nosotros, y no precisamente porque sea cierto o no, sino por los 

sentimientos que provoca en nosotros y por consecuencia nuestros 

pensamientos están nublados por esto, y en consecuencia tomamos 

malas decisiones al respecto.  

 

Lo que oigo. 

La Biblia es muy clara respecto a Satanás, dice que él es mentiroso 

y padre de mentira (Juan 8:44) por lo tanto usará todo lo que pueda 

hacernos oír para perturbar, nuestras convicciones y afectar nuestras 


