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V. C. DEBEMOS MANEJAR LAS OFENSAS CON SABIDURÍA 
 
 Las ofensas. ¿Quién nunca ha ofendido? Si alguien aquí levanta la mano y me 

dice: “Yo nunca he ofendido a nadie”, entonces yo le diré ¡Es usted más mentiroso 
que el mismo Pinocho! Porque Dios dice en su Palabra que todos ofendemos: 
“Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en 
palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el 
cuerpo” (Santiago 3:2).  

 Dondequiera que haya un grupo de seres humanos, siempre habrá ofensas, dimes 
y diretes, desacuerdos, malos entendidos, pleitos, iras y contiendas. 

 Esto se da en el hogar, en la escuela, en la oficina, en el taller, en la maquila, en la 
tienda, en la calle, en todas partes donde haya gente, menos en la iglesia. ¿Ah no? 

 Lamentablemente también en la iglesia, y quizá debiera decir, con más frecuencia 
y tal vez con mayor impacto, en la iglesia. Y si es bautista, con mayor razón. Alguna 
vez alguien dijo: “Donde hay dos bautistas, hay tres problemas”.  

 Pero algo más lamentable aún, es que no estamos preparados para manejar las 
ofensas; no sabemos cómo asimilarlas, no sabemos qué hacer y cómo diluir su 
efecto nocivo en nuestra vida. Algunos hermanos toman la justicia en sus manos y 
se vengan; otros están peor, se toman sus buenas píldoras de “victimina” y se van 
de la iglesia, olvidándose del compromiso con Cristo y con su iglesia.  

 En nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo, nos da instrucciones precisas sobre el 
manejo de las ofensas. Haremos bien si las obedecemos en su totalidad. 

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico que forma parte de un precioso 
sermón de nuestro Señor Jesucristo y veamos en qué consiste el sabio manejo de 
las ofensas.  

 
1º BUSQUE AFANOSAMENTE LA RECONCILIACIÓN (18:15-17). 
 Mire lo que dice nuestro divino Señor y Maestro: “Por tanto, si tu hermano 

peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o 
dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no 
los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 
gentil y publicano”  

 El verdadero cristiano, el que de veras es discípulo de Cristo, ante cualquier ofensa 
lo primero que hace es buscar afanosamente la reconciliación. 

 Para esto, sigue invariablemente  los cuatro pasos fijados por el Señor cuando hay 
ofensas o pleitos:  
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 (1) Hablar personalmente y en privado con el ofensor: “Por tanto, si tu 
hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano” (v. 15). Aquí, quiero hacer énfasis en la 
palabra “ganar” a tu hermano. Al reconciliarse, se gana al ofensor sacándole de su 
error, se le restaura a la fraternidad y a la armonía, se le hace un beneficio mayor 
que si se le disciplinara.  

 (2) Volver a hablar con él llevando dos o tres testigos: “Más si no te oyere, 
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos 
conste toda palabra” (v. 16). Esto significa tomar a dos o tres hermanos de 
reconocida madurez cristiana para que juntos traten de hacer que el ofensor 
reconozca su error.   

 (3) Si los dos primeros intentos fracasan, entonces decirlo a la iglesia quien debe 
hablar con el ofensor por medio de una comisión: “Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia” (v. 17a). La iglesia debe tener un comité, que por lo regular 
es el cuerpo de diáconos, para tratar este tipo de asuntos. Ellos deben acudir con 
el ofensor y tratar de que enmiende su actitud y su conducta. 

 (4) Si el ofensor persiste en su necedad, tenerle por gentil y publicano, pero no sin 
antes haber seguido al pie de la letra los pasos anteriores “… si no oyere a la 
iglesia, tenle por gentil y publicano” (v. 17b). 

 Sin embargo, es fácil verlo escrito en la Biblia, pero llevarlo a cabo como lo manda 
nuestro Señor es lo más difícil del mundo ¿Por qué? porque no somos humildes.  

 Si observamos el versículo uno de este capítulo dieciocho de Mateo, hay una 
pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: “En aquel tiempo los discípulos 
vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los 
cielos?” (Mateo 18:1). La respuesta del Maestro fue: Aquel que es capaz de ser 
humilde: “Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos” (Mateo 18:4). 

 Entonces, echando mano de la humildad cristiana, si usted ha sido ofendido o se 
siente ofendido, busque afanosamente la reconciliación.  

 Sin embargo, no es posible una reconciliación genuina, verdadera, sincera, si no 
hay perdón de nuestra parte. 

 
2º ANHELE FERVIENTEMENTE LA COMUNIÓN (18:18-20). 
 La verdadera comunión entre los hermanos en Cristo es la suprema prueba del 

cristianismo. Satanás más que a nuestra fe, tienta nuestro amor fraternal. Ha sido 
la equivocación de los siglos, pensar que la fe es lo máximo en la vida cristiana, 
pero esto no es así. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13? “Más ahora 
permanecen la fe, la Esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor 
de ellos es el amor”.  

 ¿De qué sirve, amado, que tengas mucha fe si fallas en tu amor y en tu perdón? 
 Usted debe tener una excelente comunión con todos sus hermanos en Cristo. 
 Nuestro Señor dice además que hay muchas bendiciones cuando hay unidad entre 

los hermanos.  
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 (1) Habrá poder en la evangelización “De cierto os digo que todo lo que 
atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo” (v. 18). Parece ser una bendición que 
proviene del Espíritu Santo. Si nosotros somos capaces de solucionar todos 
nuestros conflictos internos en la iglesia, entonces Dios se compromete a 
confirmar toda nuestra obra.  

 (2) Habrá poder en la oración “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos” (v. 19). 

 (3) Habrá poder en la adoración “Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (v. 20). 

 Sí. Debemos buscar con todas las fuerzas de nuestro corazón la reconciliación, la 
armonía, el amor entre nosotros. 

 No hay mayor bendición que ésta, que Dios apruebe y respalde lo que hacemos.  
 Nuestra iglesia no necesita poder humano, sino poder divino. Que la gente vea 

que esta congregación es guiada, dirigida por el Espíritu Santo y que se forma con 
hombres y mujeres llenos de la plenitud y del poder de Dios. El mundo ya no 
desea palabras, sino testimonio y ya no quiere testimonios hablados, sino vividos. 

 ¿Cuál será su decisión en relación a ese conflicto que tiene con su hermano? 
 
3º OTORGE GENEROSAMENTE EL PERDÓN (18:21-35).  
 “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces 

perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le 
dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete”. 

 Pedro se le acercó y le hizo la pregunta acerca del perdón. Quizá había escuchado a 
los rabinos decir que hasta tres veces se debía perdonar, no más. Pedro pensó que 
si elevaba a siete el número estaba siendo muy magnánimo y debían felicitarlo. 

 Pero el Señor no le dijo que hasta siete, sino setenta veces siete; dando a entender 
que debía ser siempre, sin medida, ni cuenta, sin fallar ni una sola vez. 

 Y para ilustrarlo, el Divino Maestro les enseñó la parábola de los dos deudores. 
 Según la tabla de pesos y medidas, un talento equivale a seis mil dracmas, y una 

dracma era aproximadamente igual al denario. El denario era el salario diario de 
un jornalero. Así que el siervo debía a su rey la tremenda cantidad de sesenta 
millones de denarios o sesenta millones de días de trabajo, algo así como ciento 
sesenta y cinco mil años de trabajo. En contraste la deuda del consiervo era de 
sólo cien denarios o cien días de trabajo, un poco más de tres meses de trabajo.  

 La diferencia es abismal, sin embargo le fue perdonada por su Señor, no obstante, 
él no quiso perdonar una deuda tan pequeña.  

 Escuchemos lo que dice nuestro Señor al final de esa parábola: El Padre Celestial 
no nos perdonará si no estamos dispuestos a perdonar. ¿Quiere usted seguir esta 
premisa divina del perdón? ¿Sí? ¡Que el Señor encamine su corazón hacia la 
reconciliación, la comunión y el perdón! Esta es la fórmula para que haya descanso 
para su alma, bendición en su vida y en la vida de la iglesia. ¡Así sea! ¡Amén! 
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