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¿Le han ofendido alguna vez? ¿Cuántas ofensas ha recibido en su vida? ¿Le han herido
con una palabra, gesto, etc.? Desde la escuela los niños ofenden, hieren a los demás. Los
compañeros de colegio hieren a los demás, los amigos, esposos, etc. ¿Cómo sanar las
heridas del alma? ¿Cómo enfrentar las heridas recibidas?
I. LAS HERIDAS SON INEVITABLES
18:7; ¡hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que
sucedan, pero ¡Hay del que hace pecar a los demás! Mientras haya personas, van a ver
problemas, conflictos, caídas, etc. Nuestra naturaleza es así. Pero Cristo advierte que
no seamos nosotros los que iniciamos un problema. Pero si otros nos ofenden y nos
dañan, debemos aprender a vivir sin cuentas pendientes. ¿Cuál es la manera bíblica de
tratar con las heridas que nos ocasionan otros? El primer paso.

II. EL SEÑOR QUIERE VER A LAS PERSONAS RECONCILIADAS, pasos a seguir:
A. Ve solo. v.15; “…”
•

Debemos ir directamente al supuesto ofensor

•

Expresar nuestra queja inmediatamente. (no por email, mensaje de texto, carta; ir
y hablar)
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¿Qué sucede si fuimos con la mejor intención, buscamos la reconciliación y el daño se
vuelve peor?

B. Ve con otros, v. 16; “…”
Nos acercamos de nuevo a la persona, pero ahora con uno o dos testigos. Con
mucho cuidado hay elegir y llevar consigo a uno o dos más. ¿Quiénes? Quizás
alguien que escuchó o vio la ofensa o alguien maduro. Estos testigos no son para
demostrarle a una persona que tuvo la culpa, sino para ayudar en un proceso de
reconciliación. Esos testigos deben actuar como consejeros y no acusadores.
¿Pero qué sucede si la persona todavía no acepta que ofendió y no quiere
reconciliarse?

C. Tráelo a la iglesia, v.17ª;
v.17ª; Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia;… Como estamos hablando a cristianos,
dice Jesús que se debe informar a los pastores, o a un pastor, a los lideres principales,
o al o a los que Dios ha puesto para gobernar la iglesia, a ellos hay que contarles lo
sucedido. Aquí quizás el pastor, los pastores o lideres quieran hablar con el individuo y
quizás allí se da cuenta del daño que causó y quiera arrepentirse. Se hace la reunión, y
quizás reconoce el error, pide perdón y se apagó el incendio.
PERO si se han dado los pasos correctos y el que ofendió, no le interesa arreglar el
problema y reconciliarse… Entonces, ¿Qué debe hacer la iglesia? .
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D. Tenerlo por incrédulo, v. 17b
v.17b; …y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay que tratarlo como un
pagano o incrédulo que no ha reconocido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que
no quiere reconciliarse es seguro que no ha nacido de nuevo. La persona ya no es más
bienvenida.

III. EL QUE HA SIDO PERDONADO DEBE MOSTRAR UN ESPÍRITU PERDONADOR
Jesús enseña que hay que perdonar todas las veces que haga falta. Mateo 18:23-35; “…” El
rey representa a Dios, quien nos ha pagado una enorme deuda. Por lo tanto perdonemos las
ofensas que son pequeñas comparadas con el perdón que hemos recibido de Dios.
¿Qué más podemos hacer cuando alguien nos ha dañado, nos vuelve a dañar y no quiere
reconciliarse?
•

No se vengue: 1 Pedro 2:21-23.

•

Controle su lengua: Santiago 3:2.

Con la ayuda de Dios debemos vivir vidas sanas, vidas que traigan bendición a otros.
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