
TEMA: LA AMARGURA. 

TEXTO: HEBREOS.12:15. 

INTRODUCCION: 

Aquí el escritor nos hace ver una advertencia muy seria, que muchas veces las pasamos 

por alto. 

Pero tenemos que poner mucha atención a este pecado porque dice que este pecado echa 

raíz. 

La raíz brota y se afianza cada vez más fuerte y fuerte en nuestra vida y después es difícil 

que pueda desarraigarse de nuestra vida. 

En el griego del Nuevo Testamento, “amargura” proviene de una palabra que significa 

punzar.  

Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado.  

Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte.  

La amargura, entonces, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del 

corazón. 

La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una 

reacción no bíblica (es decir pecaminosa) a la ofensa o a una situación difícil y por lo 

general injusta.  

No importa si la ofensa fue intencional o no.  

Si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más 

ofensas de la misma persona.  

La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en norma de 

vida. 

Sus compañeros son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el 

resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia.  

Las maquinaciones vanas y el cinismo. 

La amargura es resultado de sentimientos muy profundos, quizá los más profundos de la 

vida. 

La razón por la que es tan difícil de desarraigar es triple:  

En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona (y muchas 

veces es cierto) y razona: “El/ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios.  

Yo soy la víctima “ 

En segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida.  

Por lo contrario, los amigos más íntimos afirman:  



“Tú tienes derecho… Mira lo que te ha hecho", lo cual nos convence aun más de que 

estamos actuando correctamente. 

En tercero lugar, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos:  

“Amigo, estás amargado; eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte", da la impresión 

de que al consejero le falta compasión (recuerde, que el ofendido piensa que es víctima).  

Hasta es posible perder la amistad de la persona amargada por haberle aconsejado que 

quite la amargura de su vida. 

Por eso muchas veces es difícil quitar de nosotros la amargura. 

Pero si queremos llegar al cielo debemos dejar a un lado la amargura que no nos llevara 

al cielo, pero si nos va llegar al infierno. 

¿Quiere Usted perder la vida eterna por vivir amargado? 

No vale la pena. 

HAY QUE PONER AL DESCUBIERTO LA RAÍZ DE LA AMARGURA. 

¿En qué consiste la amargura? 

1. Es el resultado de una ofensa, real o imaginaria (ofensa, dolor, odio y amargura) 

2. Es la suma de heridas, rechazos, resentimiento y frustraciones no sanadas. 

3. No ha sacado ese venero, sino que lo guarda en su corazón y crece en ese terreno. 

4. Creen que el que tiene que cambiar es el mundo y no ellos, (pesimista, agresiva, 

odiosa). 

La amargura es un mal que amenace más y más en nuestras vidas, sino le ponemos un 

alto. 

¿Por qué la Biblia habla de la raíz de amargura? 

Porque es una enfermedad del alma que está bien oculta.  

La amargura crece, se anida y echa raíces.  

Se sienten que han sido tratados injustamente. 

Algunas características (todo lo critica, todo tiene fallas y siempre se queja). 

Por eso no debemos dejar que la amargura eche raíz. 

Debemos dejar a un lado la amargura. 

Efesios.4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así 

como toda malicia.  

Debemos quitar toda amargura para que no eche raíz en nuestras vidas. 

Arranquémosla desde que empieza a salir para que no haga más daño en nuestra alma. 

La amargura puede venir por injusticia. 



Exodo.1:14. y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en 

toda clase de trabajo del campo; todos sus trabajos se los imponían con rigor.  

Los egipcios amargaban la vida de los judíos con trabajados duros e inhumano. 

Palabras amargas. 

Salmos.64:3. que afilan su lengua como espada, y lanzan palabras amargas como saeta, 

Nace de un corazón amargo. 

Proverbios.14:10. El corazón conoce su propia amargura, y un extraño no comparte su 

alegría.  

Cuando estamos amargados, nos estamos haciendo un gran daño y a otros. 

Nos llevara a enfrentar problemas, físicos, emocionales y sociales. 

De cuantas bendiciones nos estaremos perdiendo por esa enfermedad. 

Cuando hay amargura en nuestra vida, no hay entendimiento perdemos nuestra cabalidad 

mental. 

Salmos.73:21-22. 

V.21. Cuando mi corazón se llenó de amargura, y en mi interior sentía punzadas,  

V.22. entonces era yo torpe y sin entendimiento; era como una bestia delante de ti.  

Cuando tenemos amargura es como cuando alguien nos está apuñalando en nuestro 

cuerpo físico. 

Actuamos como bestia sin entendimiento. 

Las bestias no alcanzan a ver más allá del breve espacio que contemplan, el suelo que 

pisan y del tiempo presente en el que se mueven, nunca llegan a ver lo venidero. 

Así es el que vive amargado y que la amargura lo controla. 

Job en su amargura culpo a Dios de favorecer a los impíos. 

Job.10:1. Hastiado estoy de mi vida: daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura 

de mi alma.  

Por mucho que quiera esconder su amargura, tarde o temprano saldrá su amargura. 

Proverbios.26:26. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta 

en la asamblea.  

Caín dejo que su amargura su odio lo dominara. 

Genesis.4:7-8. 

V.7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y 

te codicia, pero tú debes dominarlo. 

V.8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban 

en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.  



Un espíritu amargado da lugar al diablo. 

Efesios.4:26-27. 

V.26. AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  

V.27. ni deis oportunidad al diablo.  

El anda como león rugiendo y si le damos la mínima oportunidad al diablo la va a 

aprovechar. 

I Pedro.5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al 

acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 

El espíritu amargo puede causar problemas físicos.  

La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de dos palabras que 

significan “decir de nuevo".  

Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces 

durante la noche, y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora.  

Es un círculo vicioso de no dormir bien, no sentirse bien al siguiente día, no encontrar 

solución para el espíritu de amargura, no dormir bien, ir al médico, tomar pastillas, etc. 

Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión; otros acaban con úlceras u otras 

enfermedades.  

Y lo más lamentable perder la vida eterna. 

La amargura nos va a llevar a querer vengarnos nosotros mismos. 

Romanos.12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de 

Dios, porque escrito está: MIA ES LA VENGANZA, YO PAGARE, dice el Señor.  

A pesar de las circunstancias, la Biblia sostiene que jamás es voluntad de Dios que nos 

venguemos nosotros mismos.  

Porque nos ponemos en el lugar de Dios.  

De acuerdo a la Biblia la venganza pertenece a Dios.  

Entonces, la venganza es el pecado de usurpar un derecho que sólo le pertenece a Él. 

Querer vengarnos por nosotros mismos es asumir una actitud de orgullo.  

La venganza siempre complica la situación.  

Mi propia venganza provoca más problemas, más enojo, envenena a otros y deja mi 

conciencia contaminada. 

Simón estaba en hiel de amargura. 

Hechos.8:23. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad.  

Muchos tienen la boca llena de amargura. 

Romanos.3:14. LLENA ESTA SU BOCA DE MALDICION Y AMARGURA; 



La amargura nos hace gemir. 

Ezequiel.21:6. Y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado; con amargura 

gemirás a la vista de ellos.  

La amargura nos irrita. 

Oseas.12:14. Efraín le ha irritado amargamente; por eso su Señor dejará sobre él su culpa 

de sangre, y le devolverá su oprobio.  

La amargura nos irrita y nos hace cometer otros pecados por que actuamos sin 

entendimientos. 

Nos ciega y hace que esas raíces broten para hacer daño. 

Dejemos a un lado la amargura quitémosla de nuestra vida, apartémosla de nuestras vidas. 

Y La única manera para quitarla, apartarla de nuestras vidas es atraves de la palabra de 

Dios. 

Es la única que nos hace perfecto. 

II Timoteo.3:16-17. 

V.16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir, para instruir en justicia,  

V.17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.  

La palabra de Dios la biblia es la única que nos hace perfecto. 

Es la única que nos aparta de pecar. 

Salmos.119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra.  

La única manera para que nos quitemos cualquier amargura y que ella no eche raíz, es 

atraves de la palabra de Dios. 

Si Usted no se apega a la palabra de Dios, nunca va dejar su amargura, su odio, y ella va 

a echar raíz y le va ser daño a Usted a sus seres queridos y a los que le rodean. 

No deje que ella eche raíz córtela atraves de la palabra de Dios. 

CONCLUSION: 

El pecado de la amargura si la dejamos puede echar raíz en nuestras vidas y crecer día a 

día en nuestras vidas y hacernos daños a nosotros mismo y a otras personas. 

Si Usted deja que la amargura lo domine y eche raíz, Usted se perderá eterna mente. 

¿Valdrá la pena? 

¿Perderse eternamente por amargura? 

Piense siempre que Dios desea que Usted sea libre de todo pecado, ya que cualquier 

pecado lo llevara a la muerte. 



Romanos.6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro. 
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