LIBRE DE OFENSAS
El asombroso poder de la visión - parte 6
Rick Warren – 14 de febrero de 2021
Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir cada
una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una sola.
Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas esenciales al
final del documento.

Notas del mensaje
NO OFENDERSE:
•
•
•
•

No significa que te tragues la verdad.
No significa que minimices la ofensa.
No significa que dejes que alguien siga haciéndote daño.
No significa un desacuerdo o un malentendido.
Hablemos
Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua.
Romanos 14:9 (NBLA)
Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala
conducta.
Efesios 4:31 (NTV)
Pregunta 1
Según Romanos 14:19, ¿cómo podemos crecer en la libertad de ofensas? Por otra parte, ¿en
qué comportamientos "malos" mencionados en Efesios 4:31 participamos que hacen más
difícil no ofenderse? ¿No ofenderse no significa las cuatro cosas mencionadas
anteriormente?

¿CÓMO NO TE OFENDES?
•

Pide a Dios que te muestre las heridas de tu corazón.
Hablemos
Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Salmos 139:1 (NTV)

Pregunta 2
Aferrarse a las heridas puede conducir a una amargura dañina en nuestros corazones. Lee en
voz alta Salmos 139:1. ¿Cómo puede la conciencia de que Dios ya lo sabe todo sobre
nosotros hacer más fácil llevar nuestras heridas a Dios para que las sane y nos libere de las
ofensas?

•

Pide a Dios que te perdone por las formas en que has ofendido a otros.
Hablemos
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
Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
Mateo 6:12 (NTV)
Pregunta 3
¿De qué manera el Padre Nuestro de Mateo 6:12 muestra una correlación directa entre la
forma en que perdonamos a los demás y la forma en que recibimos el perdón de Dios por
nosotros en la cruz de Cristo? Lee en voz alta Salmos 139:23-24 y pídele a Dios que te
perdone por las formas en que has ofendido a otros. ¿A quién puedes perdonar hoy para
poder vivir con más seguridad el perdón de Dios para ti?

•

Perdona a quien te ha ofendido.
Hablemos
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)
EL PERDÓN DE UNA OFENSA:
• SIEMPRE lo sueltas a Dios.
• A VECES ignoras la ofensa.
Es de sabios tener paciencia, y es más honroso pasar por alto la ofensa.
Proverbios 19:11 (TLA/NVI)
•

A VECES señalas 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)

•

SIEMPRE te niegas a vengarte.

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)
Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes
perdonarla».
Lucas 17:4 (NTV)
Pregunta 4
Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento para perdonar: una significa "ofrecer un
regalo de gracia"; la otra significa "liberar o poner en libertad". Aquí es donde viene la
libertad; ¡aquí es donde se sale de la prisión de la amargura! Sin embargo, es difícil olvidar
una ofensa y perdonar a quien te ha ofendido. Hablen de lo que significa perdonar una
ofensa según los versículos anteriores. Según Colosenses 3:13, ¿de dónde viene el poder de
perdonar?

•

Ora por el que te ha ofendido.
Hablemos
Pero yo digo: ¡ama a tus enemigos! ¡ora por los que te persiguen!

Mateo 5:44 (NTV)

Pregunta 5
Este mandato de Jesús es tan conocido que muchos no cristianos lo conocen. Sin embargo,
¡es tan difícil de cumplir! Jesús dice que "amemos a nuestros enemigos y oremos por
cualquiera que nos maltrate” (CEV) o "nos utilice con rencor" (NKJV). Dios a menudo nos
libera de las ofensas cuando oramos por los que nos ofenden. Hablen de consejos o
ejemplos que nos den ánimo y que podamos usar para encontrar el poder de orar por
aquellos que nos han ofendido.

•

Recuerda que el plan de Dios para ti es más grande que su ofensa.
Hablemos
Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente.
Génesis 50:20 (PDT)
Pregunta 6
Lee Génesis 50:20 arriba. Dios le dio a José la libertad de la amargura de ser vendido como
esclavo cuando vio el gran panorama del plan de Dios para salvar muchas vidas a través de
la ofensa de sus hermanos. Como dice Romanos 8:28 (NVI), "Sabemos que en todas las cosas
Dios obra para el bien de los que lo aman, que han sido llamados según su propósito". Da
ejemplos de cómo el propósito y el plan de Dios para tu vida han demostrado ser más
grandes que las ofensas de otros, como lo fueron en el caso de José.

EL PODER DE LA CRUZ
Hablemos
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)
Cristo nos reconcilió mediante su muerte en la cruz.

Efesios 2:16

Pregunta 7
Es a través del poder de la muerte de Cristo en la cruz que eres perdonado de tus pecados.
¡Pero Dios también nos da el poder de perdonar a otros en la cruz! De acuerdo con los
versículos anteriores, ¿cómo puede la muerte de Cristo en la cruz darte el poder de
encontrar la libertad de mantener las ofensas de otros en su contra? Según corresponda,
comparte una ofensa no perdonada y ora por el poder de Dios para dejarla en la cruz ahora
mismo.

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

