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CÓMO PERDONAR UNA OFENSA:
Siempre ________________ en las manos de Dios.
A veces ______________________ la ofensa.

Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua.
Romanos 14:9 (NBLA)

Es de sabios tener paciencia, y es más honroso pasar por alto la ofensa.
Proverbios 19:11 (TLA/NVI)

NO OFENDERTE:

A veces _______________ la ofensa.
Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y
confiesa el pecado, has recuperado a esa persona.
Mateo 18:15 (NTV)

•

No es _________________.

•

No es ________________________.

Siempre ________________________.

•

No es ______________ que alguien siga dañándote.

•

No es un _____________________________________________.

Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios.
Pues dicen las Escrituras: «Yo tomaré venganza; yo les pagaré lo que se merecen»,
dice el Señor.
Romanos 12:19 (NTV)

Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de
mala conducta.
EFESIOS 4:31 (NTV)

Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón,
debes perdonarla».
Lucas 17:4 (NTV)

¿CÓMO EVITAR OFENDERTE?
Pídele a Dios que te ______________________ de tu corazón.
Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí.
Salmos 139:1 (NTV)

Ora por quien te ofendió.
Pero yo digo: ¡ama a tus enemigos! ¡ora por los que te persiguen!
Mateo 5:44 (NTV)

Recuerda que el plan de Dios para ti es ______________ que cualquier ofensa.
Pídele a Dios que _________________ por las veces que ofendiste a otros.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce los pensamientos que
me inquietan. Mira si hay en mí algún camino ofensivo, y guíame por el camino eterno.
Salmo 139:23-24

Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los
resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente.
Génesis 50:20 (PDT)

EL PODER DE LA CRUZ
Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros.
Mateo 6:12 (NTV)

Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros
muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes
fueran sanados.
1 Pedro 2:24 (DHH)

Perdona a quien te ofendió.
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a
otros.
Colosenses 3:13 (NTV)

Cristo nos reconcilió mediante su muerte en la cruz.
Efesios 2:16

