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Se lee en 2 Timoteo 2:25-26,
“que con mansedumbre corrija a los 
que se oponen, por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para 
conocer la verdad, y escapen del 

lazo del diablo, en que están cautivos
a voluntad de él.”



Gente que se oponga, quien no los 
tiene en su escenario ministerial? 

Afrontar con sabiduría la oposición y 
la controversia, es parte de nuestro

oficio ministerial y eclesiástico. 



Pastor, ¿cómo hacer frente
a los que se te oponen?



1. NO CONTIENDAS CON ELLOS

Déjalos que contiendan ellos, tú no te
rebajes a su condición y actitud. No 
es fácil callar y mantenerse sereno
cuando uno está siendo atacado y 

mal juzgado. 



Pero tenemos ejemplo en Jesús, 
quien ante sus acusadores y falsos

argumentos en su contra, se mantuvo
en silencio, no porque no haya tenido
nada que decir, sino porque ellos no 

merecían su respuesta.



2. PRESENTA TU CAUSA AL PADRE

Es ahí donde debes presentar tus
argumentos. Es ahí donde debes
expresar lo que sientes y piensas
respecto a los que contienden

contigo. 



Llevar a la oración nuestra causa, 
además de quitarnos el peso y la 

carga, nos desintoxica del veneno de 
la mordida moral; pero ademas, nos

ayuda a entender mejor lo que 
sucede y a verlo con los ojos de Dios 

y con ojos de discernimiento.



3. SI TE ES POSIBLE, HAZLES BIEN

Pablo dijo que, haciendo bien y 
pagando bien por mal, ponemos

ascuas de fuego sobre la cabeza de 
nuestros adversarios. Pues es lo que, 

justamente, debemos hacer. 



Es que, hacer bien a quien nos
hace mal, no es premiar al ofensor, 
ni actuar ingenuamente; sino crear
condiciones para que Dios actúe
como juez sobre esas situaciones.



4. PON DISTANCIA 

Es necesario, para no caer en
situación de hipocresía, sonriendo a 
quien no podemos o no queremos
sonreír. Por eso el consejo de poner
distancia. Con esto no propongo la 
exclusión de esa o esas personas; lo 
que sugiero es amabilidad, pero con 

cierta distancia. 



Ese será un distanciamiento amable, 
que nos permitirá desconectarnos de 

esa fuente de ofensa.


