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En sermones anteriores hemos comentado como sanar el alma de las heridas 
que la afligen pero para tener éxito en primer lugar es necesario saber como 
proteger tu alma para que no la hieran. Los médicos utilizan el término “medicina 
preventiva” y nosotros podemos referirnos como “medicina espiritual preventiva.”  

LO QUE ESCRIBIO EL APOSTOL PABLO  
Una persona muerta no puede ser ofendida. La ofensa es un arma que utiliza el 
Diablo porque sabe que va a causar daños en el alma al herir a una persona. 
Por lo tanto para evitar que nos hieran el alma, debemos sacrificarnos a 
nosotros mismos. Gálatas 2:19-21  

¿DE DONDE SURGE LA OFENSA?  
Nos pueden ofender o herir en las siguientes situaciones:  

1. Cuando alguien cuestiona nuestra inteligencia.  
2. Cuando nos censuran estando en lo cierto.  
3. Cuando nos rechazan.  
4. Nos insultan.  
5. Cuando nos acusan en falso.  
6. Cuando nos denigran.  
7. Cuando la gente no entiende lo que decimos. 
8. Cuando somos malinterpretados. 

Fijándonos en esta lista parcial de ofensas, queda patente que la ofensa 
perjudica al ego de la persona. ¿Ha de defender su ego el cristiano? ¿Qué es lo 
que hizo Jesús cuando camino por este mundo? Mateo 20:25-28  
El espíritu de la  “soberbia” esta detrás del ego. Lucifer tenía tanta soberbia y su 
ego había aumentado hasta tal punto que estaba dispuesto a destronar a Dios y 
a situarse por encima de El. Isaias 14:12-14; Ezequiel 28:14-17  
El profeta Isaías nos contó el tipo de vida que Jesús seguiría para prepararse 
para pagar el ultimo ofrecimiento por los pecados de la humanidad. Isaías 53:1-
12  
La misión de Jesús en la tierra no tenía como objetivo fundar un gran reino 
terrenal.  Juan 19:36-37  
Jesús vino como siervo para morir en la cruz por los pecados de la humanidad.   



Cuando lo insultaron, no se enfadó. Mateo 26:60-65  
Cuando lo acusaron y lo cuestionaron, no dijo nada. Mateo 27:12-14  
Jesús sabía quien era, el Hijo de Dios. Juan 10:27-30  
Jesús sabía que tenía una misión que cumplir. Lucas 9:28-31 
Jesús no vino a defender su persona sino a salvar a gente de sus pecados. 
Lucas 9:51-56  

Satan no pudo hacerle mal a Jesús porque no había nada en Jesús que 
pudiese tentar. Juan 14:30  

 

A su debido tiempo, Jesús resucitó. Mateo 28:1-6  
Hoy reina en toda Su gloria, ya no es más siervo sino Rey de reyes y Señor de 
señores. Apocalipsis 1:10-18  
Algún día los creyentes en Cristo reinarán junto a El. Apocalipsis 21:1-7  
Pero hasta ese día seremos siervos viviendo nuestras vidas en la tierra. Juan 
13:12-17  
 
¡HAS DE SABER QUIEN ERES!  
¡CONOCE A TU MAESTRO!  
¡HAS DE SABER A DONDE VAS!  
¡HAS DE HACER LO QUE SE SUPONE QUE HAS DE HACER EN LA 
TIERRA!  
¡NO DEJES QUE SATANAS TE HIERA POR MEDIO DE LAS PERSONAS!  
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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