
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Sobrepasando Ofensas

❖ Leer Lucas 2:1-7

Si la gente de Belén hubiese sabido que esa humilde joven iba a dar a luz al Rey
de reyes y Señor de señores, ¿Cómo crees que se hubieran preparado para
recibirlos?

➢ ¿Por qué este detalle sigue siendo relevante para nosotros hoy, que cada
año celebramos la Navidad?

Hoy vamos a preparar nuestro corazón para recibir la Navidad aprendiendo a
cómo sobrepasar ofensas.

Es difícil admitirlo, pero muchos de nosotros tendemos a ofendernos más a
menudo de lo que deberíamos, a veces por cosas insignificantes.

Es interesante como cositas pequeñas pueden encender incendios enormes,
especialmente durante la época de Navidad.
➢ ¿Por qué crees que sucede eso?

Mi oración es que, no entremos en este tiempo en el que se supone debemos
honrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, y abramos regalos con
corazones cerrados hacia quienes hemos sido llamados a amar.
Espero que no celebremos el amor de Cristo mientras guardamos rencor hacia
alguien cercano a nosotros.
Oro que nunca disfrutemos de la gracia de Dios sin entregar la gracia de Dios a
otras personas alrededor nuestro.
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Por eso es que, en lo que nos preparamos para recibir la Navidad, veo necesario
que aprendamos a sobrepasar ofensas.

Medita en la siguiente frase:
“Mi vida es muy corta y mi llamado es demasiado grande como para vivir
ofendido.”

➢ Como hijos de Dios, ¿Por qué es importante abrazar esta declaración y
recordárnosla constantemente?

❖ Leer :Proverbios 19:11

➢ ¿A qué se refiere con la “gloria” o la “honra” del hombre?

➢ ¿Qué significa para ti pasar por alto una ofensa?

➢ ¿Por qué a menudo, tendemos a juzgar a otros por sus acciones, pero
esperamos que nos juzguen a nosotros por nuestras intenciones?

Cuando alguien es rudo con nosotros, no siempre es por nuestra causa.¿Cuánto
tiempo perdemos haciéndonos películas en la cabeza por la actitud de otra
persona que ni siquiera está pensando en nosotros?

❖ Leer: Efesios 4:2, Colosenses 3:13

➢ ¿Qué nos dicen estos versos en cuanto a cómo podemos pasar por alto
las ofensas?

2



➢ Cuando somos heridos, tenemos dos opciones, ¿Cuáles son?

La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo asombroso de que
sí es posible sobrepasar las grandes ofensas.

Éste era un joven que tuvo una visión de Dios, de que iba hacer cosas grandes
para Él. Pero sus hermanos estaban celosos. Así que, queriendo deshacerse de
él, lo metieron en un foso, y luego lo vendieron como un esclavo.

Entonces fue a parar en la casa de un oficial egipcio importante llamado Potifar,
donde fue acusado falsamente.
Y lo metieron a la cárcel, pero él se mantuvo íntegro a pesar de las injusticias.

Después de años, por un don que Dios le dio, tuvo la oportunidad de interpretar
un sueño al Faraón, lo cual hizo que lo pongan como segundo en gobierno de
todo el imperio.

La interpretación del sueño ayudó a que Egipto se preparara para un tiempo de
hambruna y escasez.

Y cuando eso llegó a suceder, los hermanos de José se vieron en la necesidad
de ir a pedir ayuda a Egipto, sin imaginarse que su hermano seguía vivo, y
menos que él era la persona con quien tenían que hablar.

José reconoce a sus hermanos que lo traicionaron, lo quisieron matar, y lo
abandonaron. Pero ellos no lo reconocieron a él.

Ahora, si José hubiese hecho lo que muchos tienden hacer; sostener la ofensa,
pensando, maquinando cómo algún día se vengaría por lo que le hicieron, su
historia hubiese sido muy diferente.

Pero por la gracia de Dios, él eligió no sostener la ofensa sino soltarla. Así que,
en quebranto, reveló su identidad a sus hermanos. Y ellos aterrados y
asombrados pensaron que los iba a matar. Sin embargo, José les dice…

No tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? 20 Es verdad que
ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para
lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis
50:19-20
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➢ ¿De qué manera la historia de José te inspira?

Recuerda, cuando perdonamos, no cambia lo que sucedió en el pasado, pero si
cambia lo que Dios puede hacer en el futuro.

Es para nuestra gloria pasar por alto las ofensas, porque la vida es muy corta y
nuestro llamado demasiado grande como para vivir ofendidos.

Que Dios nos libre de recibir la Navidad con un corazón lleno de rencor y dolor
por heridas del pasado que no hemos perdonado.

Preparemos un lugar para el nacimiento de nuestro Rey, limpiando, soltando, y
perdonando toda ofensa, de la misma manera que el Señor nos perdonó.

4


