
TEMA: DAR OTRA OPORTUNIDAD. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Todos merecemos una oportunidad cuando fallamos o cometemos algún 

error, pero lamentablemente muchas veces no queremos dar esta 
oportunidad a quien ha fallado. 

B. Por ejemplo los padres no quieren dar otra oportunidad a sus hijos, y 
viceversa los hijos no quieren dar otra oportunidad a sus padres, el esposo 
no quiere dar oportunidad a su esposa, e igualmente la esposa no quiere dar 
otra oportunidad a su marido y por eso los matrimonios se derrumba se 
destruyen por no dar una oportunidad. 

C. También pasa entre los hermanos cuando un hermano falla no queremos 
darle otra oportunidad para que el demuestre que a cambiado que sea 
arrepentido verdaderamente. 

D. Por eso oídos muchos dichos que no son muy buenos por ejemplo: “Si lo 
hizo una ves, lo hará siempre” “Árbol que nace torcido nunca se 
endereza” “Perro que come huevo aunque le quemen el pico nunca se 
compone” Todos esos dichos lamentablemente se dan en el mundo pero lo 
mas lamentable es que entran a la iglesia y creemos que es una regla 
siempre, lo cual es falso. 

E. Veremos lo que nos dice la Biblia en cuanto a dar una oportunidad a 
aquellos que fallan para que podemos hacer lo que a Dios le agrada. 

 
I. DAR OTRA OPORTUNIDAD. 
A. Como siempre decimos nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo 

supremo en todo, por eso tenemos que ver y leer y conocer de El para asi 
imitarle en todo. 

B. Con Pedro El Señor le dio una oportunidad por no decir varias. 
Mat.16:21-23. Pedro le era tropiezo a Jesús y le reprendió por eso, pero 
Jesús no tomo una posición contra Pedro de negativitos, o desconfianza 
hacia a El. Al contrario Jesús oro por El. Lucas.22:31-34. Aun mas 
cuando Pedro lo nego Jesús le dio una oportunidad también para que el 
demostrara que si podía servir a Dios y asi lo demostró, pero ¿Por qué? Por 
que Jesús le dio la oportunidad para que lo pudiera hacer. 

C. Jesús igualmente con Jerusalén también muchas veces les dio la 
oportunidad pero ellos no quisieron. Mat.23:37. Jesús quería ayudarles, 
pero fueron ellos lo que no quisieron por eso perecieron. 

D. Cuando Jacobo y Juan se enojaron y quería quemar la cuidad, Jesús 
los reprendió. Lucas.9:51-56. Aquí Jesús aunque no lo dice en palabras El 



esta dando oportunidad a esta gente, aquí vemos la actitud de Jacobo y 
Juan y miramos que muchas veces actuamos asi de esta manera, hay 
muchos cristianos que no tienen diferencia con la actitud de Jacobo y Juan. 
Para Jacobo y Juan ellos no merecían otra oportunidad, pero para Jesús si. 

E. La parábola de la higuera estéril también nos muestra que tenemos 
que dar oportunidad. Lucas.13:6-9. Tenemos que dar oportunidad no nos 
apresuremos a tomar decisiones que nos pueden afectar para toda la vida. 

F. Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Juan.8:10-11. Jesús le dio 
otra oportunidad. “Vete y no peques mas”. Jesús le esta dando la 
oportunidad para que ella pueda demostrar que puede cambiar que puede 
dejar esa vida y servir a Dios. 

G. También vemos esto en Simón quien ofreció dinero para comprar el 
poder del Espíritu Santo. Hechos.8:22-24. Pedro le dijo que se 
arrepintiera, El pidió que pidieran por El. Allí había otra oportunidad de 
Simón para demostrar que podía cambiar su actitud. ¿Qué hubiéramos 
hechos nosotros si hubiéramos estamos en estos casos? Fácil para muchos 
los condenarían sin darles oportunidad ninguna. 

H. El caso de Pablo con Bernabé y Marcos. Hechos.15:36-41. Un 
desacuerdo muy grande entre Pablo y Bernabé que los llevo a separarse el 
uno del otro. Pero miremos después que Pablo le da otra oportunidad a 
Marcos. II Tim.4:11. No pasaron toda la vida enojados ni con rencor el 
uno contra el otro al contrario ahora si andan juntos ambos. Tanto que El 
pide que lo reciban. Col.4:10. Era ya colaborador de El. Filemòn.24. He 
igualmente para Pedro. I Pedro.5:13. Vemos que un problema muy grande 
termino en un final feliz por dar una oportunidad mas. 

I. Jesús dio oportunidad a las iglesias. Apoc.2:5, 16, 21, 3:3, 19, Dios le 
estaba dando tiempo para que pudieran arrepentirse. ¿Por qué nosotros no 
damos oportunidad para que la gente pueda demostrar su arrepentimiento? 

J. Muchas veces somos con el hermano del hijo prodigo. Lucas.15:28. El 
padre le estaba dando otra oportunidad a su hijo que se había perdido pero 
su hermano no quería darle esa oportunidad. ¿Cuántos de nosotros 
actuamos asi de esta manera? 

K. También los hermanos allá en Corintios. II Cor.2:6-11. Ellos no querían 
dar oportunidad a esta persona que se había arrepentido, posiblemente el 
fornicario de I Cor.5. Pero ellos no querian darsela, y quien ganaba en 
todo esto era Sanatas. II Cor.2:11. Cuando nosotros no damos 
oportunidad a la otra persona para demostrar su arrepentimiento Sanatas 
sale ganando sobre nosotros nadie mas que el sale ganando por que es una 
alma mas que el se va llevar. 



L. Hermanos dejemos a un lado todo egoísmo, enemistad, rencor, odio. Ya 
que si no dejemos estas cosas nunca vamos a poder darle oportunidad a 
nadie. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos hemos visto que todos en algún momento merecemos una nueva 

oportunidad para demostrar que realmente estamos arrepentidos y 
queremos cambiar. 

B. Pero lamentablemente no queremos dar esa oportunidad por que tenemos 
oído, rencor, egoísmos esto es lamentable y Sanatas es el que sale ganando 
mas en todo esto. 

C. Imitemos a Jesús quien siempre dio otra oportunidad, no importante que 
tanto daño le hubieran echo El siempre estuvo dispuesto a dar otra 
oportunidad. 
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