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La amargura, un veneno que preparamos para alguien, pero después somos nosotros
quienes nos lo bebemos. Es una dosis de tóxico emocional, muchas veces que cultivamos y desarrollamos durante años.
¿Qué es la amargura? ¿Qué es lo que la provoca? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo
vencerla?
I. ¿Qué es la amargura?
La “amargura” proviene de una palabra que significa punzar, pinchar o picar. Su raíz
hebrea agrega la idea de algo pesado. Entonces, es algo fuerte y pesado que punza
hasta lo más profundo del corazón.

A. ¿Por qué hablad de “raíz de amargura”?
El hecho de que las raíces no se vean no significa que no existan. Allí bajo tierra
germinan, se nutren, crecen, y los brotes salen a la superficie y no en un solo
lugar sino en muchos. La amargura puede quedar bajo la superficie, en el interior
del corazón, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno
menos lo espera. El fruto será que la persona tendrá odio, descontento, rencor,
autocompasión, resentimiento, enojo, envidia, mentira, chismes, venganza, etc.
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II. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura?
A. Enfermedades físicas.
Job 21:25; …morirá con amargura de ánimo sin haber comido jamás con
gusto.
B. Enfermedades emocionales. 1 Samuel 18, el ejemplo del rey Saúl
C. “Contamina o corrompe a otros” Hebreos 12:15
D. Perder la perspectiva
Salmo 73:21, 22; Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía; era como una bestia delante de ti.
“deja de alcanzar la gracia de Dios” Esto es lo peor de todo ¿Qué significa? Muchos
se sienten muy seguros de su salvación porque un día hicieron una profesión de
fe, pero una confianza en una profesión de fe hecha en el pasado es una arena
movediza. La fe verdadera no es algo que ocurre una vez en el pasado ya. Es algo
que inicia con la conversión pero se manifiesta con frutos continuos de obediencia.

III. ¿Cómo vencer este gigante? El Evangelio da el único remedio que sana la amargura
A. Ver la amargura como un pecado
Efesios 4:31-5:2. “Contra ti, contra ti solo he pecado” (Salmo 51:4).
B. Decidir quitarla
Efesios 4:31; Quítense de vosotros toda amargura...
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C. Perdonar al ofensor y buscar la paz con quien te ofendió
Romanos 12.20-21; Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si
tuviere sed, dale de beber;… No seas vencido de lo malo, sino vence con el
bien el mal.
D. Buscar la santidad en mi vida
Hebreos 12: 14.

Asesine a ese gigante con la piedra del perdón. No existe razón para permanecer
ni un minuto más en un campo de prisioneros de guerra. La ruta de escape está
claramente marcada. Esta lo lleva hacia la cruz, hacia aquel lugar en que el Único
que tenía todo el derecho de estar amargado no lo estuvo.
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