
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún  
 
Cuando te han ofendido     Octubre 17 – 20 
Mensaje Independiente         Sergio Serra  
 

¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! 
Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los 
demás!” – Mateo 18:7 NVI 
 
“Apártate de mí Satanás! Quieres hacerme tropezar, no piensas 
en las cosas de Dios sino en las de los hombres” – Mateo 16:23 
 
“Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de 
que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a 
muchos” – Hebreos 12:15 
 
1) La persona tiene un __________________________________ 
 
“Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada; los 
litigios son como cerrojos de ciudadela” – Proverbios 18:19 
 
2) La persona ofendida no ve _____________________________ 
 
¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no 
le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes 
decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo", cuando 
ahí tienes una viga en el tuyo? – Mateo 7:3-4 
 
3) La persona ofendida busca ____________________________ 
 
“No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las 
manos de Dios, porque está escrito: «Mía es la venganza; yo 
pagaré», dice el Señor.” – Romanos 12:19 NVI 
 
4) La persona ofendida tiende a ___________________________ 
 
5) La persona ofendida se somete a ________________________ 
 
“Queridos hijos, apártense de los ídolos” – 1 Juan 5:21 
 

 
 

“Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando 
padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga 
justamente” – 1 Pedro 2:23 RV 
 
1) Escoge vivir ___________________ y no __________________ 
 
“Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos 
hijos, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de 
On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: «Dios me hizo 
olvidar todos mis sufrimientos, y a toda la casa de mi padre». Al 
segundo lo llamó Efraín, porque dijo: «Dios me hizo fructificar en la 
tierra de mi aflicción» – Génesis 41:50-52 
 
2) Decide ____________________________ a quienes lo hirieron.  
 
“Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, 
porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros.” – 
Génesis 45:5 
 
3) Recuerda que en la injusticia, Dios ______________________ 
 
“A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” – 
Romanos 8:28 
 
4) Decide _____________________a aquellos que te han lastimado. 
 
5) Decide______________________  
 
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante 
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 
ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de 
la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras.” – Apocalipsis 20:11-12 
 
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante 
la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad 
de Dios, buena, agradable y perfecta.” – Romanos 12:2    
 
“El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
haremos nuestra morada en él” – Juan 14:23 
 
 
 


