
De Cabeza #4 - El Mensaje

La Planta

De Cabeza

La idea de la serie es que Jesus nos manda a tratar a la gente diferentemente

Jesus pone DE CABEZA la manera natural que tratamos a los demas

Traer:

• Un bulbo
• Una planta
• Bulbos para regalar

La Ofensa

• Siempre nos ofenden
• Hemos sido muy ofendidos

Quiero empezar hoy por recordar algunas de las malas cosas que otros nos han hecho

Mis historias

• Contar una
• Cuando la señora me pidio que le comprara una crema medicada

◦ Y despues no lo quiso
◦ Me quito dinero
◦ Me quito tiempo

Tus Historias

• Recordarlas

Te quitó algo
• Fisico (carro / $ / cosa)
• Puesto (trabajo)
• Relacional (padre - matrimonio - Novia - amiga)

Te lastimó
• Con palabras (insulto - enojo - chisme - mentira)
• Fisicamente (golpe - sexual

No te dio algo
• no te incluyo (una reunion - una salida - no te invito)
• Un regalo (que esperaste)



¿Que Hacemos?

La guardamos

• Podemos recordar las ofensas de hace años
• Nunca olvidamos

Producen Amargura

• Sentimos mal con la persona que no ofendió

Amargura Trae Problemas

¿Puedes pensar en una vez?

• Que alguien te hizo algo
• Tu sentiste mal
• Despues hubo problemas

Historia - Dina

La Ofensa
Génesis 34 1 Dina, la hija que Lía le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar; 2 pero la vio
Siquem, que era hijo de Hamor el heveo, el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la
deshonró.

Enojo/Amargura
Génesis 34 7 Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se
enfurecieron, porque era una ofensa muy grande para Israel que Siquem se hubiera acostado con la hija
de Jacob. ¡Era algo que nunca debía haber hecho!

Génesis 34 8 Pero Hamor habló con ellos, y les dijo: --Mi hijo Siquem está muy enamorado de la
hermana de ustedes. Por favor, déjenla que se case con él 9 y háganse nuestros parientes; así nosotros
nos casaremos con las hijas de ustedes, y ustedes se casarán con las nuestras.

Venganza
Génesis 34 13 Sin embargo, como Siquem había deshonrado a Dina, los hijos de Jacob les contestaron a
él y a su padre Hamor con engaños, 14 y les dijeron: --No podemos darle nuestra hermana a un
hombre que no está circuncidado, porque eso sería una verg@uenza para nosotros. 15 Solo podemos
aceptar con esta condición: que ustedes sean como nosotros; es decir, que se circunciden todos los
varones entre ustedes.

• Lo hacen
Génesis 34 24 Todos los hombres de la ciudad que estaban en edad militar estuvieron de acuerdo con
Hamor y con su hijo Siquem, y fueron circuncidados. 25 Pero Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de
Dina, fueron a la ciudad al tercer día, cuando los hombres todavía tenían los dolores de la circuncisión, y
espada en mano los mataron a todos, pues no encontraron resistencia. 26 A filo de espada mataron a
Hamor y a su hijo Siquem; luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. 27 Llegaron también
los otros hijos de Jacob, y pasando sobre los muertos saquearon el pueblo para vengar la deshonra de su
hermana. 28 Se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo; 29 robaron
todo lo que había en las casas, y se llevaron prisioneros a todos los niños y mujeres.

Mas Consequencias
Génesis 34 30 Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: --Ustedes me han puesto en aprietos. Ahora
los habitantes de este lugar, los cananeos y ferezeos, me van a odiar. Se juntarán contra mí y me
atacarán, y como tengo muy pocos hombres, nos matarán a mí y a mi familia.



• Algo malo pasó
• Ellos agravaron la cosa
• Su familia sufrio mas consequencias

Amargura destruye

• Destruye adentro de nosotros
• Nos hace destruir a otros

Ofensa causa dano relacional

• Ejemplo de Maritza - Ya no eramos tan buenos amigos
• ¿Puedes recordar una vez que una relacion experimentó problemas?

Ejemplos

• Peleas
• Distancia entre amigos
• Amistades arruniadas
• Pensas mal de alguien
• Chismes
• Mentiras
• Traerlo a la memoria en cada conflicto
• Tomar venganza

¿Has hecho esto?
¿Alguien ha hecho esto contra ti?

Problemas mas grande que ofensa original

Si has estado peleando - en medio del pleito preguntado - "¿de que estamos peleando?"

• Fenomenon comun

Mas dolor es causado por la reaccion a la ofensa que la ofensa

El dolor mas grande y el dano mas grande es el que es causado por la reaccion a la ofensa - que la propia
ofensia en si

Pero la ofensa en si no merecia todo lo que pasó despues
• Ejemplo de Maritza - No era la gran cosa - solo $11
• Cuando piensas en los problemas en tu vida - causada por ofensas - ¿realmente merecia esto?

Fueron los resultados de la ofensa

• que causo tanto dano

Viendo como terminaron las cosas - no dirias que la ofensa hubiera causado todo de esto

Que bueno seria - no exerimentar esto

Que increible seria no dejar que las ofensas causara mas dano
• Que no trajeran amargura

Jesus da la respuesta



Serie

Dar mejor trato de lo que merecen

Lucas 6
27 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28

bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 29 Si alguien te pega en una mejilla,
ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. 30 A
cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31 Hagan ustedes
con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.

Cuando te ofenden, perdonar

• Es un mejor trato de lo que merecen

Lucas 6
37 "... Perdonen, y Dios los perdonará.

De Cabeza - Jorge

Perdonar en vez de
• Recordarlo
• Sentir amargura
• Hacer algo contra
• Dejar que arruina/cambie relacion

Perdonar es cancelar la deuda

• Te deben algo (la ofensa)
• Perdonar es cancelar la deuda (no me debes nada

Facil decir

• Pero cuando te han ofendido
• Ejemplo de Maritza - ella todavia debe estos $11
• ¿Puedes recordar algo que alguien te hizo mucho antes - que todavia resientes?
• Es dificil hacer

Hoy hablaremos de como hacerlo

Por que evitaremos muchos problemas y dolor si aprendemos esto

Idea Grande - Te van a ofender - lo que pasa
despues depende de ti

Others will hurt you - what happens then is up to you

Repetirlo "me van a ofender..."

• La amargura puede causar daño
• O puedes perdonar



El Bulbo

Regalar el bulbo

Hebreos 12
14 Busquen la paz con todos, y la *santidad, sin la cual nadie verá al Señor.15 Asegúrense de que nadie
deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a
muchos;

El bulbo es la ofensa

Algo real que hacen contra nosotros
• Ofensa es real

¿Que te han hecho?

Occurre a nosotros

• No lo controlamos
• Otro lo hace

Despues depende de nosotros

• Si muere (no ponerlo en tierra)
• Si crece (plantarlo y arriagiarlo con agua)

Puede Morir

• No danar
• Veremos como despues

Puede Crecer

• Amargura
• Pleitos
• 5 años despues - hablando de lo mismo
• Amistades arruinadas

Como Crece...

Contamina a muchos

• Arrunia amistades
• Enemistades

Factores de Crecimiento

• Depende de nosotros
• Por esto habra muchos danos o no

Tierra

• Es la mente



• Es plantar la ofensa en la mente

Ambiente

• Son nuestros pensamientos
• Es pensar en esto
• Es amargarnos por esto

Transicion

¿Como prevenimos la tragedia y el dolor causado por la amargura?

Que Hacer:: No dejar que crezca

Quien te ha hecho daño

• ¿Que te hicieron?
• ¿Puedes recordar el momento?

Quitar la ofensa de su ambiente

Hebreos 12
14 Busquen la paz con todos, y la *santidad, sin la cual nadie verá al Señor.15 Asegúrense de que nadie
deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a
muchos;

• Su ambiente es la mente y los pensamientos
◦ Alli crecen

• Todos tenemos ofensas presentes en nuestra mente
Tenemos que sacarlos de alli para que deje de crecer

Mas facil decir que hacer

Decimos:
• No lo tomes a pecho
• No te preocupes
• Dejalo

Pero nos cuesta
• Decidimos no hacer nada
• Seguimos pensando en esto

Sacar Planta

• Meter mi mano en la masetera
• Sacar la planta
• Arrancar la raiz

Y no crecera

Solo sacando el bulbo (ofensa) de su ambiente (mente y pensamientos) dejara de crecer



1 Corintios 13

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;

Hacerle algo bueno

No pensar lo quita de su ambiente
• Nos puede dejar en retiro de la persona
• Para aplastar lo que ellos nos hicieron - y arruinar la semilla de amargura - tenemos que hacerles

algo bueno

Lucas 6

27 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 29 Si alguien te pega en una mejilla,
ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. 30 A
cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31 Hagan ustedes
con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. 32 "Si ustedes aman solamente a quienes
los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33 Y si hacen bien
solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores
se portan así. 34 Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de
extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. 35
Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será
grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los
desagradecidos y los malos. 36 Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.

Transicion

Cuando esto haces - cuando sacas la ofensa de tu mente - cuando haces algo bueno para la persona

Todo el daño que la amargura produce

Porque Hacerlo:: Ofensas no causaran mas dano

Ofensas que en el pasado hubieran producido...

• Relaciones arruinadas
• Sentir mal con alguien por mucho tiempo
• Evitar personas
• Pelear
• Vengarte

Proximo Paso

¿Quien te ha ofendido?

• Nombre
• ¿Que te hicieron?

Bulbo

Llevar bulbo
• Cada vez que ves el bulbo recuerda
• Pensar en esta ofensa es dar ambiente



• Y crecerá

¿Que cosa buena puedes hacer para esta persona?

• Que no merecen
• Hazlo en esta semana

Oracion
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