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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 

¡Pregúntele a cada persona del grupo si hay algo por lo cual necesitan oración y 
juntos impongan manos sobre esa persona y oren por ella! 
  

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

RESUMEN DEL MENSAJE 
Dios ha ubicado personas en nuestras vidas para que estén con nosotros a 
través de diferentes temporadas. Deberíamos poder salir de una relación de 
amistad temporera en el mismo nivel de armonía que entramos en ella. 1 
Corintios 13: 4-8 habla acerca de cómo debemos amar, pero no se trata sólo de 
amar a Dios, sino también de amar a todo aquel que entra y sale de nuestra 
vida. 

 
ESCRITURA (no la lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

1 Corintios 13: 4-8 | Mateo 11: 1-6 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- A lo largo de los años las personas entran y salen de nuestras vidas. Las 
relaciones cambian según cambian las temporadas y cada temporada tiene un 
principio y un final. Debes salir de una relación con el mismo nivel de armonía 
que entraste en ella. ¿Alguna vez has salido de una amistad en armonía? 
¿Qué haces cuando vuelves a ver esa pasada amistad? ¿Alguna vez has 
salido de una relación en discordia? ¿Qué piensas cuando los vuelves a 
ver? (ej. Siempre que los veo los saludo o cada vez que los veo, recuerdo el 
daño que me hicieron y me alejo de ellos). 
 
- Una vez que entiendas la naturaleza de algo, su comportamiento nunca te 
sorprenderá. En las amistades así como en las relaciones tienes que establecer 
tus expectativas adecuadamente. Si conoces a una persona que es pésimo 
devolviendo llamadas, no esperes que te devuelvan la llamada. No debes 
decepcionarte, a no ser que tus expectativas estén fuera de perspectiva. 
¿Cuáles son tus expectativas cuando conoces a alguien y sientes que hay 



una conexión? ¿Cómo te sientes cuando alguien no cumple con esas 
expectativas? 
 
- Lo único que tú puedes controlar es la manera en la cual reaccionas ante una 
ofensa. Lee Mateo 11: 1-6. Juan el Bautista fue quien lanzo el ministerio de 
Jesús, pero años después cuando se encontraba encarcelado y Jesús se 
encontraba en medio de su ministerio, Juan comenzó a cuestionar a Jesús. Juan 
estaba a punto de enojarse y ofenderse, pero Jesús decía: "No muerdas el 
anzuelo". Los fariseos se sentían constantemente ofendidos por Jesús, por 
consiguiente nunca recibieron un milagro.  Nosotros somos los únicos que 
podemos controlar nuestra reacción ante una ofensa. ¿Cuál es tu primera 
reacción cuando te sientes ofendido? ¿Puedes soltarlo rápidamente o 
encuentra morada en tu corazón? (ej. Le doy a esa persona una mirada 
desagradable o creo diferentes escenarios en mi mente). 
 
- Usualmente una relación se rompe por causa de una ofensa. Una persona 
madura puede navegar con éxito a través de un cambio en las relaciones. Las 
personas inmaduras no entienden que algunas relaciones cambian. Cuando nos 
ofendemos, quedamos atrapados en una caja de amargura. ¿Sigues amargado 
por una relación/amistad pasada que terminó mal? ¿Cómo puedes salir de 
esa caja de amargura para ser libre? 

 
CONCLUSIÓN 

De una manera u otra siempre ocurrirá una ofensa. De nosotros dependerá la 
manera que reaccionemos ante las ofensas de los demás. La ofensa puede 
construir una caja a nuestro alrededor que nos amarre a la amargura y nunca 
nos deje ir. No permitas que la ofensa sea lo que te mantenga a un paso de 
distancia de tu bendición. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Aprovecha esta semana para preguntarle a Dios si todavía estas aferrado a una 
ofensa que haya sido provocada por alguna amistad o relación pasada. Analice 
la lista en 1 Corintios 13: 4-8, ¿está tratando a cada una de las personas que 
han llegado a su vida con ese tipo de amor? Y no solo mediante acciones sino 
también en cuanto a sus pensamientos. 

 
 
 
 
 


