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Serie Sobre 
“Actitud HAciA LA PredicAción” 

“Su PredicAción eS 
ofenSivA PArA Mí”

“Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofen-
dieron cuando oyeron esta palabra” (Mat. 15:12). 

La historia de “hablar conforme a las palabras de Dios” (1 Ped. 4:11) es una 
historia de controversia. Hay una diferencia antagónica y hostil entre la verdad y 
el error que es reflectiva de la diferencia entre Dios y el Diablo.  Diametralmente 
opuestas, la verdad y el error nunca serán compatibles, ni deberían serlo.  Los 
cristianos no deberían ser ambivalentes (dobles) acerca de nuestra actitud hacia 
la verdad y el error, Dios y Satanás.  Nos hemos enlistado en una guerra, hemos 
tenido nuestra armas decretadas por Dios, nos hemos comprometido y no pueden 
haber puestos de combate dados al enemigo (2 Cor. 10:3-6; Ef. 6:10-18; 1 Tim. 
1:18; 2 Tim. 4:7).  Aunque la analogía de “armamento” es figurativa, la batalla es 
real.  Una batalla no es menos real porque no sea física; aunque no sea material, 
no obstante es real.  Las batallas carnales mutilan y quitan la vida; las batallas 
espirituales tienen consecuencias eternas.  Solamente para el ignorante y apático 
la pelea parece melodramática.  Solamente el medroso suplica por conferencias 
de paz con el enemigo.  Nuestro adversario es implacable, imparable y sin mi-
sericordia.  Solamente la “espada del Espíritu” con todo el otro arsenal dado por 
Dios puede prevalecer contra el Diablo.  Es un pensamiento deseoso suponer que 
tendremos paz en esta vida.  

Hablando, la verdad es ofensiva  para aquellos en error, ya sean extraños o her-
manos en el Señor.  La verdad corta porque es una “espada de doble filo” (Heb. 
4:12).  Natán la usó con David, cuando dijo, “tú eres aquel hombre” (2 Sam. 
12:7).  Esteban la usó con sus hermanos rebeldes (Hch. 7,8).  Pablo la usó con los 
hermanos en Corinto que estaban en pecado (1 Cor. 5).  Jesús la usó a través de 
Juan a las siete iglesias de Asia (Ap. 2,3).  

Una espada es pretendido que se use.  Aunque hay espadas decorativas para ser 
llevadas solamente en ceremonias y rituales, lo tal no es verdad de la espada del 
Espíritu, la palabra de Dios.  La palabra de Dios debe permanecer desenfundada, 
al ataque.  “Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; re-
darguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” (2 Tim. 4:2).  

La verdad ofende 

Predicar la palabra de Dios es llegar a ser ofensivo para muchos en el mundo 
secular, no importando cuando amoroso y bondadoso pueda ser el predicador.  
Uno no puede exponer las tinieblas sin incurrir en la ira de aquellos que aman 
las tinieblas:  “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo 
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras 
no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios” (Jn. 3:19-21).  No importando cuán 
cortés sea el predicador:  

El distribuidor de licor odia oír la verdad acerca del alcohol (Pr. 20:1; 23:29-35; 
Gál. 5:21; Ef. 5:18; 1 Ped. 4:3-4).   

El pornógrafo aborrecerá la verdad acerca de la lascivia (Gál. 5:19; Ef. 5:2; 
Col. 3:5 y Sigs.).  

El fornicario abominará a aquellos que ponen en evidencia la pasión ilícita (1 
Cor. 6:13,18; 7:2; 10:8; Gál. 5:19; 1 Tes. 4:3; Col. 3:5).  
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Predicar la palabra de Dios es llegar a ser ofensivo para muchos en el mundo 

denominacional:  

Los bautistas odiarán escuchar el error de la fe sola puesto en evidencia (Mat. 
28:18-20; Mr. 16:15-16; Hch. 2:38; Stg. 2:17-26).  También aborrecerán oír ex-
puesto el error de “una vez salvo, siempre salvo” (1 Cor. 10:1-12; Gál. 5:1-4; 6:1; 
Heb. 6:4-6; 2 Ped. 2:20-22).  

Los católicos odiarán oír el error de la Mariolatría (Mr. 3:31-35); de llamar 
a los hombres “Padre” (Mat. 23:9); de la Misa (Mat. 26; 1 Cor. 11); de la falsa 
organización de la jerarquía (Fil. 1:1; Hch. 14:23; Tit. 1; 1 Tim. 3); etc.  

Todas las denominaciones aborrecerán oir la verdad acerca de la unidad en la 
verdad (Jn. 17:20-21; 1 Cor. 1:10 y Sigs.; 2 Jn. 9-11; Judas 3).  

dios no Ha tenido Piedad 
de Su Propio Pueblo 

Tan desconcertante como pudiera serlo, un lector diligente de la Biblia recono-
cerá que Dios no solamente se ha empeñado en la guerra contra los extraños que 
han desistido del conocimiento de Dios (Rom. 1:18-32), sino que también se ha 
empeñado en la guerra contra sus hijos rebeldes (Rom. 2:13).  Cualquier lector 
casual del Antiguo Testamento notará rápidamente que tan pronto como Israel se 
convirtió en nación, se apartó a la idolatría a los pies del Sinaí.  Los judíos cayeron 
en el desierto durante 40 años de errancia como castigo por su falta de fe.  Después 
que el reino de Israel fue constituido, muchos de los reyes fueron impíos y llevaron 
el pueblo al pecado.  Aún cuando hubieron sacerdotes y profetas fieles, también 
hubo sacerdotes y profetas falsos.  Israel fue a la cautividad por parte de los Asi-
rios en el 722 A.C. y Judá la siguió poco después (606 A.C.).  El oficio profético 
fue levantado, no solo para hablar la mente de Dios en la revelación de la ley, 
sino también para reprender y amonestar a la nación muchas veces rebelde.  Dios 
peleó con su pueblo, quitándoles la vida con la espada, el hambre, la pestilencia 
y la cautividad.  Judíos mataron judíos.  Los profetas llovieron maldiciones sobre 
las cabezas de las personas.  Como declararon los profetas, “Oíd la palabra del 
Señor” innumerables veces, a menudo el mensaje fue de condenación, censura 
e imprecación.  Ezequiel tuvo que predicar a un pueblo testarudo.  Ciertamente 
se ofendieron con Ezequiel, mientras fueron profetas fieles de Dios que hablaron 
mientras Dios les mandó a hablar.  

¡Todo es revelado por una razón!  

el Pecado es una Afrenta a 
la Santidad de dios 

Necesitamos que se nos recuerde que Dios es un Dios santo, un Dios de santi-
ficación.  “... Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena 
de su gloria” (Isa. 6:3).  “Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro 
Rey” (Isa. 43:15).  En el servicio a Dios, debemos ser un pueblo santificado.  Aún 
uno de los nombres que llevamos es ese de “santo” (santificado).  En el Antiguo 
Testamento:  “Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los 
ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes” (Ex. 28:41).  
En el Nuevo Testamento:  “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”  (Jn. 
17:17).  “... así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra” 
(Ef. 5:25-26); “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra” (2 Tim. 2:21).   

¡Dios aborrece el pecado!  “De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por 
tanto, he aborrecido todo camino de mentira” (Sal. 119:104).  “Aborreced el mal, 
y amad el bien ...” (Amós 5:15); “Has amado la justicia, y aborrecido la maldad 
...” (Heb. 1:9).  Y el pecado no es mas sabroso para Dios entre los cristianos que 
lo que es entre los extraños, paganos y sectarios.  Nos engañamos a nosotros mis-
mos si creemos que podemos pecar con impunidad, simplemente porque somos 
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los hijos de Dios.  

¿Por Qué La verdad debería 
ofender a las Personas? 

El hecho de que los fariseos se ofendieron ante la enseñanza de Jesús (Mat. 
15:12) es completamente entendible:  los judíos odiaban a Jesús porque ellos habían 
tomado las características de las tinieblas.  Aborrecían la luz de la verdad la cual 
él vertió sobre sus acciones y doctrinas, no querían sus practicas desbloqueadas 
y su hipocresía expuesta.  

Lo que esto nos dice es significativo.  El pueblo de Dios, que sea sorprendido en 
pecado y se vuelva impenitente, aborrecerá la verdad exactamente como aquellos 
fuera del cuerpo de Cristo.  Uno no tiene que ser un expendedor de licor, un por-
nógrafo, un fornicario para aborrecer la verdad.  Uno no tiene que ser un sectario 
en práctica; puede ser un sectario de corazón y aún aborrecer la verdad.  Esta es 
la razón por la que personas en la iglesia del Señor algunas veces aborrecen la 
verdad y a los proclamadores de la verdad tan vehemente y violentamente como 
aquellos fuera de la iglesia.  

“La verdad no ofende; ¡usted Se ofende!” 

“Pero“ nos es dicho, “Yo no odio la verdad.  La forma en que usted la presenta 
me ofende”.  A menudo es hecha la acusación de que algunos predicadores son 
“ofensivos” en el sentido de “desagradar, ser molestosos”, antes que “servir como 
un medio de ataque” (Fund & Wagnalls Standar Dictionary).  Es implicado que hay 
una mejor forma de predicar la verdad que la que se está haciendo.  Algunos son 
demasiado duros, demasiado ásperos.  No son lo bastante amorosos, bondadosos, 
amables de carácter.  Algunos, nos es dicho, son muy rápidos para saltar, salpullir, y 
dividir.  Algunos han acusado a otros de “apagar a toda una generación de jóvenes 
predicadores” a causa de ser demasiado duros en la presentación.  

No se requiere de mucha humildad para admitir que el juicio pobre algunas veces 
es empleado por los predicadores en su celo para pelear con el enemigo.  Debe ser 
admitido que los rangos de predicadores del evangelio son conocidos para incluir 
unos pocos hipócritas, hombre incompetentes e ineptos que deben estar tendiendo 
a almacenar en alguna parte en lugar de predicar.  

Todos concordaremos que es incorrecto, aún pecaminoso, ofender voluntaria-
mente a un hermano.  No es dicho:  “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz” (Ef. 4:3).  “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor” (Heb. 12:14).  “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, 
estad en paz con todos los hombres” (Rom. 12:18).  Hermanos, estos pasajes no 
son opcionales.  Son tan esenciales como el plan de salvación.  

Todos deberíamos concordar que nuestra presentación de la verdad debería ser 
tan sabia como sea posible.  El mensaje santo de la salvación debería ser tratado 
con el respeto debido:  la palabra de Dios.  No obstante, aún con los mejores mo-
tivos, con la más sabia de las acciones y la mejor elección de palabras, la verdad 
ofenderá a aquellos en pecado, dentro y fuera de la iglesia.  

¿Pero qué es ofensivo hoy día?  ¿Fue Elías ofensivo en el Mt. Carmelo cuando 
vituperó a los profetas de Baal?  ¿Fue Isaías ofensivo cuando punzó a los hace-
dores de ídolos con la ironía de cortar un árbol y hacer un ídolo con una parte de 
este mientras con la otra cocina su alimento?  ¿Fue ofensivo Nehemías cuando “Y 
reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos 
...” (Neh. 13:25).  ¿Fue ofensivo Juan el Bautista cuando entregó una reprensión 
pública a Herodes y Herodías por su matrimonio adultero?  ¿Fue Pablo ofensivo 
cuando dijo de la circuncisión:  “¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!” (Gál. 
5:12).  Esta clase de ejemplos pueden ser multiplicados a través de las Escritu-
ras.  ¿Somos muy fáciles de ofender hoy día?  ¿Estaba Jesús equivocado cuando 
“ofendió” a los fariseos?  
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el verdadero Asunto 

Mientras verdaderamente se busque el evitar ser ofensivo a hermanos buenos, 
aún la verdad debe ser presentada.  Y para aquellos que están en el proceso de entrar 
en el error o de sostener el error sobre la comunión (unidad en la diversidad), no 
hay forma absoluta de predicar la verdad mientras se falla en ofenderlo.  

Es un hecho que algunos han buscado publica y diligentemente, y durante un 
período de años, promover la comunión con el error sobre los matrimonios adul-
teros.  Nuestra predicación lo va a ofender.  

Es un hecho que algunos han insistido que tengamos comunión con aquellos 
que enseñan este error.  Nuestra predicación va a ofenderlo. 

Es un hecho que han sido escrito artículos (y ahora puestos en forma de tratados) 
que promueven la comunión con diferencias de “considerable moral y diferencias 
doctrinales”.  Esta es una invitación abierta a una amplia aplicación de unidad en 
la diversidad.  Nuestra predicación va a ofenderlo.  

Es un hecho que algunos están ensanchando la comunión para incluir cuestiones 
acerca de la bebida, el juego de azar, y la inmodestia, como también la música ins-
trumental, el premilenarismo, y el sectarismo.  Nuestra predicación va a ofenderlo.  

Es un hecho que casi todos los esfuerzos para reunirse y discutir estos asuntos 
han sido negados por aquellos que continúan empujando y promoviendo el error.  
Nuestra predicación va a ofenderlo.  

Es un hecho que las invitaciones para debatir este asunto han sido negadas 
universalmente.  Nuestra predicación va a ofenderlo.  

el Propósito de la Predicación 

Sabiendo por anticipado que la predicación del evangelio va a ofender a aquellos 
en error, enfaticemos que el propósito de la predicación no es ofender.  El propósito 
de predicar el evangelio es traer a los hombres cara a cara con la palabra de Dios.  
El mensaje de la cruz a aquellos en pecado es que se “arrepientan”.  Jesús mismo 
dijo “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él” (Jn. 3:17).  Aún así, a los discípulos, Jesús dijo, “... 
Todos os escandalizaréis de mí esta noche ...” (Mr. 14:27).  Jesús no podía hacer 
la voluntad del Padre y fallar en ofender a los fariseos, y aún a sus apóstoles.  

Un verdadero discípulo nunca predica para ofender.  Pero un verdadero discí-
pulo debe estar listo por la verdad para ofender, si es necesario.  Si la verdad lo 
ofende, usted se debe arrepentir.  Los predicadores fieles no atemperan su mensaje 
para poner ungüento a los sentimientos de los pecadores, no obstante lo fraternal 
y cercanos que ellos pudieran ser.  Como uno que he sido acusado de ofender, 
tengo la responsabilidad de vigilarme a mí mismo, mis actitudes, mis motivos.  
Como Pedro declaró:  “sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;  teniendo 
buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhecho-
res, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo” (1 
Ped. 3:15-16).  

una Sugerencia final 

Para aquellos que registran una queja de que nuestra predicación es demasiado 
explícita, demasiado áspera, (en una palabra) demasiado ofensiva, permítame 
preguntarle algo.  En vista de que usted dice que está predicando la misma ver-
dad que predicamos pero que nosotros somos deficientes en nuestra estrategia (o 
metodología), y que usted puede hacerlo mejor, ¿por qué no sigue haciéndolo sin 
interrumpir?  ¿Dónde están las enseñanzas públicas de estos hombres que traen 
los matrimonios adulteros ante el tribunal de la justicia de Dios?  ¿Dónde están 
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los lugares donde la “misma verdad que enseñamos” acerca de la comunión con 
el pecado está siendo sinceramente declarada?  ¿Dónde están los sermones que 
están mostrando el error de la unidad en la diversidad?  ¿Dónde están los sermones 
siendo enseñados que dicen la misma verdad que estamos diciendo, pero lo hacen 
en una mejor forma?  Algunos han expresado una buena voluntad para debatir 
Romanos 14 y la Comunión (aunque ninguno ha firmado aún una proposición para 
debate).  Si estamos enseñando la misma verdad sobre la comunión con el pecado, 
¿por qué no quiere debatir con nosotros?  Si estamos enseñando la misma verdad 
(solamente que no lo estamos haciendo tan bien como usted lo hace), ¿por qué es 
que mas y mas predicadores haciendo concesiones lo están mirando a usted como 
un campeón de su causa?  Cuando alguien quiere tener comunión con los apos-
tadores, con los defensores de la ropa inmodesta, con los matrimonios adulteros, 
con los bebedores sociales, con posiciones doctrinales desatadas, etc., ¿por qué es 
que ellos lo miran a usted como uno que defiende sus posiciones?  

La verdad del asunto es que el estilo o y la forma de predicar no es el asunto.  Si 
hay lugar en la iglesia del Señor para todas las clases de métodos de predicación 
(y las hay), ¿por qué es que el método del “atalaya” (una estrategia y metodología 
bíblica:  Isa. 52:7; Rom. 10:14-15) no es aceptable?  Lo que se necesita enfatizar 
es que un espíritu de hacer concesiones ha afectado a muchos que realmente se 
oponen a que la verdad sea enseñada.  Cuando es enseñada, se ofenden y gritan, 
“... Paz, paz; y no hay paz” (Jer. 6:14).  No obstante, aún hay hombres que tienen 
la actitud de Isaías:  “Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no 
descansaré, ...” (Isa. 62:1).  

Si usted hubiera vivido en los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, ¿Su 
mensaje lo habría ofendido, como ocurrió con los fariseos? 

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 430, Tom M. Roberts].


