
UN CORAZÓN A PRUEBA DE OFENSAS 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Estuvimos hablando del tema de la humildad y dijimos que era una característica muy marcada en la 
persona de Jesús.  Hay 2 pasajes que no vimos la vez pasada y me parecen importantes. 

B. Lucas 17:10:  “Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: 
"Somos siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber.”  Cuando seamos “usados” 
por Dios no hay nada que pueda hacer que nos sintamos orgullosos o mejores que los demás.  

C. 1 Corintios 15:10:  “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó 
vana; antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.”  
La actitud del apóstol Pablo ante todo el trabajo que ha a hecho para el Señor es que no lo hubiese 
logrado si la gracia del Sr no actuaba en el. Al final, ninguna gloria para Pablo y toda para el Señor. 

D. Pablo se mira a sí mismo como el mas pequeño 1 Cor 15:7-9:  “después se apareció a Jacobo, luego a 
todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a 
mí.  Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues 
perseguí a la iglesia de Dios.” 

II. UN CORAZÓN A PRUEBA DE OFENSAS 

A. Probablemente una de las características más extraordinarias que encontramos en la persona de Jesús es 
que en su corazón no había espacio para ser ofendido. 

B. Sus palabras en la cruz: Lucas 23:34:  “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.” 

1. Vivimos tiempos muy difíciles. 

2. Las redes sociales han multiplicado las ofensas de manera exponencial. 

C. Hace poco les hablé de la cultura de cancelación en donde las personas se ofenden por cualquier cosa. 

1. En esa ocasión les conté de un hombre que iba escuchando música e hizo un gesto totalmente 
aceptable, pero resulta que hacía poco un hombre seguidor de Hitler había usado ese gesto en una 
reunión. 

2. Eso fue suficiente para que alguien que lo vio lo fotografiara, lo subiera a una red social, el hombre 
iba en un vehículo de una empresa, así que enviaron el mensaje a la empresa y en menos de 2 horas 
el hombre estaba despedido de su trabajo sin saber que había ocurrido. 

3. Eso está ocurriendo todos los días. 

D. Mateo 6:12-15:  “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores.  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos.  Amén.  Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial;  mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” 
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III. UN CORAZÓN OFENDIDO ES UN CORAZÓN QUE NO HA PERDONADO. 

A. La Biblia claramente nos manda a perdonar.  Por lo tanto, desobedecer un mandato de la escritura es 
pecado. 

B. En los tiempos de la ley se practicaba el ojo por ojo, pero bajo la gracia eso quedó obsoleto.  Ama a tu 
enemigo , bendice al que te maldice... 

C. La historia después de David y Saúl en la cueva.  1 Sam 4:8-10:  “Después de esto David se levantó, 
salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo:  ¡Mi señor el rey!  Y cuando Saúl miró hacia atrás, 
David inclinó su rostro a tierra y se postró.  Y dijo David a Saúl:  ¿Por qué escuchas las palabras de los 
hombres, que dicen:  "Mira que David procura tu mal”?  He aquí, hoy han visto tus ojos que el SEÑOR 
te ha puesto en mis manos en la cueva en este día; y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos 
tuvieron piedad de ti, y dije:  "No extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del SEÑOR." 

1. Me parece que David está viviendo una de las experiencias más difíciles para manejar.  Está siendo 
perseguido de muerte por el hombre a quien David sirve de todo corazón.  Todo lo que el rey Saúl le 
pedía David, éste lo hacía. 

2. El corazón de David solo respiraba lealtad hacia el rey.  David buscaba o quería lo que era mejor 
para Saúl y no lo que era mejor para él. 

D. Salmo 55:12:  “Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado;  Ni se alzó contra mí el 
que me aborrecía, Porque me hubiera ocultado de él; Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, Mi guía, y 
mi familiar;” 

1. Este es el dolor inesperado del cual hemos hablado en varias ocasiones. 

2. A pesar de todo lo que estaba viviendo, David no permitió que sus emociones gobernaran su vida, ni 
mucho menos que el mal consejo de sus hombres (ejército) lo dañaran. 

E. Eclesiastés 7:21:  “Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu 
siervo maldecirte.  Porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la 
misma manera.” 

F. Santiago 1:19:  “Esto sabéis, mis amados hermanos.  Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para la ira;” 

G. Lucas 6:22:  “Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os 
colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.  Alegraos en 
ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres 
trataban de la misma manera a los profetas.”  

1. Nueva versión internacional:  “Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los 
insulten y los desprestigien por causa del Hijo del hombre.” 

H. 1Pedro 4:14:  “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de 
Dios reposa sobre vosotros.  Ciertamente, por ellos El es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.” 

I. 2 Corintios 12:10:  “Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en 
persecuciones y en angustias por amor a Cristo;  porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 

IV. MATEO 24 

A. Mateo 24:10-12:  “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán.  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse 
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multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.” 

1. Mateo 24 está hablando de los postreros tiempos y una de las cosas que menciona es como la 
maldad se va a multiplicar y asimismo las ofensas. 

2. La palabra tropezarán es la palabra “skandalizo” que significa escandalizar, hacer tropezar, ofender. 

3. De hecho la Biblia en inglés traduce “ofendido”. 

4. En los últimos tiempos muchos serán ofendidos. 

B. Mateo nos muestra tres cosas muy serias con respecto a las ofensas; 

1. Se entregarán unos a otros.  Esto es traición. 

2. Unos a otros se aborrecerán.  Esto es odio. 

3. El amor de muchos se enfriará.  Verso difícil ya que podemos pensar que es el amor entre los 
hermanos o puede ser el amor al Señor, ya que inmediatamente habla de que el que persevere hasta 
el fin será salvo.  

C. La enseñanza de Mateo es que si dejamos que una ofensa se quede en el corazón, ésta va a causar graves 
consecuencias espirituales. 

V. UN MEJOR CAMINO 

A. Proverbios 19:11:  “La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una 
ofensa.” 

1. Discreción:  inteligencia, prudencia, cordura, sabiduría. 

2. Lo más importante que puedo ver en este verso es que recibir la ofensa o no agarrarla es mi decisión. 

B. Hace años les compartí una enseñanza que extraje de un libro que se llama:  No te ahogues en un vaso 
de agua. 

1. La enseñanza era:  “cuándo alguien lance la bola al lado de tu cancha no tienes que cogerla”. 

2. Cuando alguien lance una ofensa, no tienes que cogerla, puedes pasarla por alto.  Eso es lo que nos 
está diciendo la escritura. 

3. De la única manera que puedes herir mis sentimientos es si te los entrego. 

4. Perdonar es el antídoto para la ofensa, pero un camino aún más excelente es no darme el lujo de ser 
ofendido. 
 


