
 
"Dios Bueno, Prójimos Malos" 

ROMPEHIELOS 
· ¿Cuál es tu lugar favorito para comer hamburguesas? 

· ¿Qué tiempo del día compartes con Dios? 
· Comparta el pasaje bíblico en el cual usted se  “apoya”. 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Nunca habíamos visto a los cristianos más divididos como 
en los pasados 12 a 24 meses. Estrategias y esquemas 
provocados por el enemigo para producir heridas profundas 
en el corazón de las personas por las que muchos nunca 
han experimentado el amor de Dios, y esto a su vez evita 
que puedan superar el dolor. Si a la iglesia le resulta difícil 
perdonar las ofensas, cuanto más a las personas que no 
conocen el amor de Dios. Cuando el enemigo elabora una 
estrategia que provoca un escándalo o una ofensa, dicho 
escándalo u ofensa produce división y esa división destruye 
el poder de la unidad. Cuando llegan las ofensas, nos 
enfrentamos a la decisión del perdón. El perdón se logra 
cuando aceptas la sangre de Jesús como pago por 
cualquiera que haya pecado contra ti.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Efesios 6: 10-11. En esta porción de la escritura, se habla de 
la importancia de vestir la armadura de Dios contra las artimañas 
(estrategias) del enemigo. Usted puede mirar hacia atrás sobre su 
vida o la vida de los miembros de su familia y puede ver las 
estrategias del enemigo y cómo provocaron ofensa y división. Dios 
se presenta en poder y unidad. El objetivo del enemigo es provocar 
ofensa y división. ¿Te pones la armadura de Dios a diario? 
¿Puedes identificar momentos en los que las estrategias del 
enemigo afectaron el camino de tu vida? 

• Lea Lucas 17: 1. En este pasaje vemos a Jesús hablando acerca 
de la ofensa. Él les está enseñando a los discípulos que es imposible 
que no vengan ofensas. El trabajo del enemigo es crear estrategias 
para que surjan oportunidades para ofender. Si sabemos que es 
imposible evadir la ofensa, ¿qué cosas debemos tener en 
cuenta en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos vivir una vida de 
perdón? 

• Lea Mateo 11: 1-15. El pastor Ron compartió la historia de Jesús y 
Juan el Bautista. Juan fue el precursor de Jesús y le abrió el camino 
hablando de Él antes de que se presentara como el Mesías. Más 
adelante, cuando Jesús ya estaba en pleno ministerio, Juan mando 
a preguntar si él era el Mesías o si tenía que esperar por alguien 
más. Jesús le mando a decir que los ciegos veían, los cojos 
andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos 
resucitaban y se proclamaban las buenas nuevas  a los pobres. 
También dijo: "Bienaventurado el que no tropieza a causa de mí". 
Fue precisamente Juan quien supo y proclamó de antemano 
quién era Jesús. La ofensa le hizo cuestionar (dudar) la verdad 
que el sabia acerca de Jesús. La ofensa distorsionó su visión de 
Jesús. ¿Puedes ver cómo la ofensa te lleva a cuestionar (dudar) 
lo que sabemos que es verdad? ¿Cómo podemos protegernos 
para que no nos ofendan? 



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren unos por otros para tener un 
corazón de perdón y restauración. Sabemos que la ofensa vendría 
porque Jesús nos dijo que vendría, pero recuerde que el perdón es 
NUESTRA elección.


 


