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HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS 
ARRANCANDO LA AMARGURA DESDE LA RAÍZ 2ª  Parte 

Sanando de la amargura  1ª.Samuel 22:1-5  Salmo 73:21-26  

 

Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a 
Basemat hija de Elón heteo;  y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. 

Génesis 26:34-35 

 
Esta es la segunda parte con relación al tema de la amargura.  
Quiero recordar la realidad de cuánta amargura hay en el mundo. El día de hoy se habla 
mucho de enfermedades emocionales. Se dice que son más comunes y terribles que las 
enfermedades del cuerpo.  
 
En este tema estudiaremos lo siguiente: 

 Como podemos arrancar la amargura cuando hemos sido  afectados por ella  

 Como prevenirnos de la misma 

 Y las consecuencias de permanecer en ella al no seguir el consejo de Dios 

 Formas en las cuales podemos ser libres, para alcanzar el propósito en Dios. 
 
En el estudio de la psicología, se conocen enfermedades con el nombre de 
Psicosomáticas que son afecciones en el alma que se reflejan en el cuerpo.  
 
En el aspecto espiritual, se puede entender que pueden existir problemas en el alma, 
reflejándose en el cuerpo a través de enfermedades.  
En la Biblia se nos habla de una de estas enfermedades de origen espiritual y es: La 
Amargura. Veamos lo que la Palabra nos enseña y busquemos la sanidad, en caso de 
que reconozcamos el mal en nuestro propio ser. 
 
REPASEMOS LO SIGUIENTE: 
 
I) CUANDO LLEGAMOS AL SEÑOR JESUCRISTO, ENTRAMOS A UN ESTADO 

MARAVILLOSO EN EL QUE TENEMOS PROMESAS DE VIDA, VIDA EN ABUNDANCIA Y 
VIDA ETERNA (Jn.10:10,1ª. Jn.5:11),  

 
1) Pero el enemigo trabaja para arrebatarnos esas promesas de bendición, para ello 

utiliza ardides o artimañas, con el propósito de desestabilizar al hijo de Dios.  
 

a) El Apóstol pablo exhorta a los cristianos que se despojen de toda falsedad, 
hablando siempre con la verdad.  
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b) Aunque existan momentos en que nos podemos airar por diferentes 

circunstancias, no debemos permanecer en ese enojo para no pecar, al 
amargarnos caemos en contienda, palabras corrompidas o malas palabras, y 
diferentes situaciones que como hijos de Dios no debemos de practicar, ya 
que con ello el Espíritu Santo se entristece, y se da lugar al diablo. 
(Efesios.4:2830). 
 

c) La palabra amargura según la Strong´s concordance viene del Griego Pikria 
que significa, perforar con una punta, descontento, carga muy pesada, esta 
palabra viene de la raíz Hebrea Morah que significa envenenamiento,  
 

 
II) ¿QUE ES Y CÓMO SE ORIGINA LA AMARGURA?  

 
1) Definiciones: Según el diccionario, la palabra amargura significa: Aflicción, 

sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía.  
 

a) Y se origina de la siguiente manera: Se recibe una ofensa (como una semilla) y 
no se perdona (y se hace una raíz).  

b) Al no perdonar, la ofensa se traduce en Ira. Posteriormente, la Ira se traduce 
en resentimiento.  

c) Y el resentimiento da lugar a la amargura. Sí la amargura no la eliminamos, le 
dará paso a la depresión.  

 
2) De allí que la Biblia, como el manual de la vida, nos invita a perdonar cuando 

hemos recibido una ofensa.  
 

 
III) LAS CONSECUENCIAS DE LA AMARGURA.  

 
1) La Biblia enseña que las relaciones interrumpidas provocan obscuridad a la 

vida.  
 

2) La amargura es consecuencia del rechazo y el rechazo es una forma de odio. 
 
3) Tenemos que aprender a descansar, espiritualmente, emocionalmente y 

físicamente en el Señor. 
 

4) Síntomas de las raíces del rechazo 
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a) Reacciones agresivas 
b) Rehusar ser consolado 
c) Rechazo de otros 
d) Dureza emocional 
e) La duda y la incredulidad 
f) Actitudes agresivas y Lenguaje sucio 

 
IV) CUANDO UNA PERSONA ROMPE UNA RELACIÓN SABIENDO QUE PUEDE SALVAR 

ESA RELACIÓN ESTÁ ELIGIENDO ODIAR.  
 

1) Cuando hay odio, las tinieblas llegan y el rumbo se pierde. Se pierde la 
perspectiva de la vida y todas las relaciones son distorsionadas.  

 
2) La madurez emocional se obtiene con base en la interacción sana con otros 

individuos y se ve detenida u obstaculizada en su desarrollo, cuando nos 
negamos a mantener relaciones sanas.  

 
a) En otras palabras, una persona aislada, no madura.  
 

3) La amargura es veneno para el alma y la consecuencia más grave es que nos 
separa de Dios.  

 
a) Esta advertencia quedó clara de parte del autor de la epístola a los Hebreos: 

Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella, muchos sean 
contaminados (Hebreos 12:15).  
 

b) Esta raíz de amargura no solo contamina a la persona que la lleva, sino a 
todos aquellos que lo rodean.  

 
V) DEFINAMOS LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA AMARGURA A LA LUZ DE LA 

EXPERIENCIA BÍBLICA.  
 
He aquí algunos pasajes en donde se usa la palabra amargura y las condiciones de 
esta enfermedad del alma: 
 

1) Relaciones humanas difíciles por causa de las costumbres. Génesis 26:34-35. 
 

2) La amargura produjo CEGUERA en la vida de Isaac (Gén.26:34-35;27:1) 
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3) Padecer un engaño produjo amargura en Esau.- Génesis 27:41.  
 

4) Duelo por la pérdida de seres queridos.  Ruth 1:20.  
 

5) Jacob en sus últimos días sufrió amargura por la perdida de Raquel y de Jose. 
Génesis 37:31-36; Génesis 47:7-10.   
 

6) Dolor e insatisfacción por la esterilidad. 1º de Samuel 1:10.  
 

7) La Amargura produce sentido de inutilidad de la vida y despropósito. 1º de 
Samuel 22:2  
 

8) La amargura produce desesperanza en medio de la crisis.  1º de Samuel 30:6  
 

9) La amargura produce Molestia ,dolor y desobediencia por la rebelión del pueblo 
(Sal.106:32; Num.20:12). 
 

10) La amargura produce Malestar con disposición a la violencia. 2º de Samuel 17:8  
 

11) La amargura produce Dudas en medio de la grandes perdidas en la vida 
material.  Job 23:2.  

  
12) La amargura produce Indignación por causa de los malos.  Salmo 73:21-22.  

 
13) Tristeza por los pecados de un hijo. Proverbios 17:25.  

 
14) La amargura produce Dolor extremo por la Conciencia de haber pecado.               

Isaías 38:17 
 

15) Por la pérdida de recursos obtenidos de manera ilegitima.  Hechos 8:23.  
 

16) La Personalidad de la vieja naturaleza es vivir en amargura.  Efesios 4:31.  
 

17)  La amargura produce Estorbo para disfrutar la gracia de Dios. Hebreos 12:15.  
 

 
18) La amargura produce varias enfermedades y molestias en el cuerpo 

a) Artritis reumatoide, esclerosis múltiple, problemas en el estomago, mala 
digestión, falta de apetito, problemas en el corazón, suben los niveles de 
azúcar, entre otros. 
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VI) ENSEÑANZAS QUE APRENDEMOS CON RELACIÓN A LA AMARGURA: 
 

1) Todos somos susceptibles de experimentar la amargura.  
 

a) En los ejemplos vemos a personas importantes y gente común, creyentes e 
inconversos.  

b) La amargura no es una enfermedad exclusiva de aquellos que se condenan, 
también los santos pueden vivir amargados. 

 
2) La amargura puede apoderarse de nuestra vida y llevarnos a la muerte.  

 
a) Algunos de los ejemplos que leímos tienen un terrible final. 
 

3) Pero en Cristo tenemos una manera diferente de vivir.  
 

a) Algunos de los ejemplos que revisamos son personas que vencieron la 
amargura y fueron felices al ser sanados por Dios. 

 
(i) Ejemplo de Job. Fue sanado cuando oro por sus amigos, Job 42:10-16 

 
(ii) Ejemplo de David como figura de Cristo (1ª Rey 2:13, 1ª Crónicas 29:26-

29): 

 Desde el principio quisieron amargar la vida de David, pero éste 
siempre perdonó y guardó su corazón, y aún contra la adversidad él 
animaba a sus hermanos (1 Sam 22:12). 

 Murmuraron contra él diciendo que era un traidor (1 Sam 18:6).  

 Saúl quiso matarlo muchas veces y él le perdonó la vida (1 Sam 24:10). 
(iii)  Ejemplo de Nohemi. Su gozo fue restaurado 

 
VII) ¿CÓMO EVITAR LA AMARGURA? Si hay una manera diferente de vivir ¿Qué 

debemos hacer para no caer en la amargura?: 
 

1) ESCOJAMOS LO QUE PENSAMOS.  
 

a) “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” Filipenses 4:8.  

 
(i) Y aunque algunos podrían decir que se trata de las enseñanzas de la nueva 

era, una cosa es cierta: somos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos.  
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(ii) El Señor Jesús lo dijo en aquella ocasión que enseñó: “El hombre bueno, 
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 
habla la boca.” Lucas 6:45.  

 
b) Debemos interpretar “corazón” como la base de los pensamientos, así se 

usaba el concepto entonces, y la enseñanza es clara: lo que traemos en la 
mente pronto se deja ver en nuestro exterior.  
 

c) Podemos definir la amargura como: un pensamiento negativo tenaz.  
 

(i) No resulta fácil olvidarse de las cosas malas. De hecho, cuanto más 
esfuerzo hacemos por olvidarnos de algo, ese algo más persistentemente 
aparece en nuestro pensamiento,  
 

(ii) Pero la enseñanza de Pablo es clara: debemos ocupar nuestra mente en las 
cosas buenas, positivas benditas, para no dejar espacio a la amargura.  
 

(iii) Podemos decir que nos hace mucha falta la higiene mental para vencer la 
amargura. Ejercitemos nuestro pensamiento en las cosas buenas. 
Dejemos de concentrarnos en lo desagradable. 

 
2) ESCOJAMOS LO QUE SENTIMOS.  

 
a) “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, 

la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; como me es justo sentir esto de 
todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la 
defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes 
conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos 
vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.” Filipenses 1:6-8.  
 

b) El apóstol Pablo reclama su derecho de sentir algo por los hermanos de 
Filipos. Podemos decir que la decisión es importante en cuanto a la clase de 
sentimientos que albergamos en el pecho.  
 

c) Ciertamente algunas cosas que sentimos no las podemos controlar, pero si 
podemos decidir si les damos rienda suelta o si los cancelamos de inmediato.  
 

d) No podemos decidir lo que sentimos en forma intempestiva, pero si podemos 
decidir a qué sentimientos les damos prioridad en nuestra vida.  
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e) La amargura es un sentimiento negativo que nos resistimos a soltar. 
Debemos reclamar nuestro derecho sobre los sentimientos positivos y los 
negativos que los reclame otra persona, que se los lleve quien quiera. 

 
3) ESCOJAMOS LO QUE HABLAMOS.  

 
a) “Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias 
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” Efesios 
5:19-20.  

 
(i) “La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá 

de sus frutos.” Proverbios 18:21.  
(ii) Definitivamente las palabras ejercen una gran influencia sobre la vida.  
 

b) Muy a menudo la amargura se nos sale por la boca, pero no para no regresar, 
sino para fortalecerse.  

 
(i) Veamos lo que decía Santiago:  “Así también la lengua es un miembro 

muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. 
¡Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa! 6 
También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de 
nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, 
prende a su vez fuego a todo el curso de la vida.” (Santiago 3:5-6).  
 

(ii) Luego entonces, lo que decimos puede controlar lo que seguimos 
diciendo, y lo que seguimos diciendo puede controlar nuestros 
pensamientos, nuestras acciones, y finalmente puede llevarnos a realizar 
maldad y media.  
 

(iii) (hay 14 billones de células en nuestro cerebro que hacen lo que les 
ordenamos) 

 
c) La amargura también puede definirse como: la manía de expresarnos mal de 

cualquier persona o cosa. Esto genera más amargura y nos destruye poco a 
poco. Debemos ser más higiénicos en nuestra forma de hablar. 

 
4) ESCOJAMOS LOS AMIGOS.  

 



Serie: Sanidad Mental através del Perdon 

 

Apóstol Pedro Cantú  

8 

 

  

a) “El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá 
mal parado.” Proverbios 13:20. “El que anda con sabios, sabio será; Mas el 
que se junta con necios será quebrantado.” Proverbios 13:20 RV60.  
 

b) No hay vuelta de hoja, la amargura puede contagiarse y para librarnos de ella 
debemos “pintar nuestra raya” con los amargados.  
 

c) No permitamos que nadie contamine nuestra vida con su amargura.  
 

d) Procuremos ayudar a quienes han experimentado una tragedia, levantemos a 
los caídos, socorramos a los desesperanzados, pero si alguien persiste en 
permanecer por su gusto en la amargura, no permitamos que derrame su 
veneno sobre nosotros.  
 

e) Podemos definir la amargura como la complicidad de aquellos que viven 
enfermos de envidia y dolor. Aprendamos a decir no, y a poner límites a los 
demás. 

 
5) ESCOJAMOS EN CREER LO QUE DICE LA PALABRA Y APROPIARNOS DE SUS 

PROMESAS. 1ª.Juan 4:1-8  
 

a) Juan está preocupado en la fe de los hermanos, les exhorta a no creer todo lo 
que escuchan, y a no dejarse engañar por aquellos que aparentemente saben 
mucho de la Biblia, y después culmina su consejo hablando del amor entre 
hermanos.  
 

b) Podemos decir que la fe nos lleva a la acción, y es en los frutos en donde se 
prueban los árboles.  

 
(i) Así que, podemos decir que la amargura es una manifestación de falta de 

fe que nos lleva a las malas actitudes con respecto a los demás.  
 

(ii) Una persona amargada difícilmente manifiesta su admiración para los 
demás, siempre está lista para la crítica destructiva. La fe verdadera está 
llena de amor y así podemos probar la fe de cualquiera, en su actitud para 
con los demás. Tengamos fe y amemos, dejemos la amargura para otra 
gente. 
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6) ESCOJAMOS EN QUE ESPERAR.  
 

a) 1ª Pedro 1:13-16 RV60 13 “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado;…” 14 “…como hijos obedientes, 
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia;…” 15 “…sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;…” 16 “…porque escrito 
está: Sed santos, porque yo soy santo.”.  
 

b) Podemos definir la amargura como la desesperanza que ignora la gracia de 
Dios. Una persona que espera en Dios no tiene por que estar amargada.  
 

c) Se amargan la vida los que dudan, los que no creen, los que no esperan. 
Esperemos en Dios en toda circunstancia y sanaremos. 

 
7) ESCOJAMOS COMO QUEREMOS VIVIR EL TIEMPO DE VIDA.  

 
a) “Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores 

que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.” Eclesiastés 
7:10. “Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de 
sabios hacer tales preguntas.” Eclesiastés 7:10 RV60.  
 

b) 12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.” 
13 “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante,…” 14 “…prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3:12-14.  
 

c) La actitud ante la vida tiene que ver con el tiempo que queremos vivir.  
 

d) Algunos se aferran al pasado y no lo sueltan. Quieren vivir lo que ya pasó 
aunque sea imposible.  
(i) Otros sólo viven el momento y les importa poco el día de mañana, otros 

sólo sueñan sin con lo que harán, aunque no hagan nada en el presente 
para enfrentar el futuro.  

(ii) Lo correcto sería: apoyarnos en el pasado, para ser eficaces en el presente 
y conseguir el futuro que soñamos.  
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e) La mayoría de los amargados se la pasan hablando del pasado, y en ocasiones 
soñando el futuro que no enfrentan en el presente. Podemos definir la 
amargura como la enfermedad de vivir fuera del tiempo y la 
irresponsabilidad del presente. El cristiano conoce su pasado, sueña con su 
futuro, pero es responsable en el presente. Vivamos cada día con Jesús. 

 
VIII) ¿CÓMO ME LIBRO DE LA AMARGURA? UN DESAFÍO A LA RENOVACIÓN 

INTEGRAL 
 

1) La metáfora de la raíz de amargura de Hebreos 12:15 es muy elocuente:  
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;…”  

 
a) Debemos entenderla bien. Hay plantas que no son agradables y hay que 

quitarlas del jardín. Desgraciadamente, como dice el dicho: “hierba mala 
nunca muere”, así que las más indeseables son las más persistentes.  
 

b) Resulta que algunas plantas se desarrollan a partir de un solo trozo de raíz, si 
queremos erradicarlas totalmente, debemos escarbar y escarbar y sacar hasta 
el último pedazo.  
 

c) Si no lo hacemos así, al caer las primer lluvias, se sentirá vivificada y pronto 
desarrollará toda una enredadera que cubra nuestra casa entera.  
 

d) Este es el problema serio de las raíces de amargura. Si no las desterramos, 
pueden regresar a la vida y destruirnos, y destruir a los que nos rodean.  

 

2) Tres recomendaciones para iniciar ahora mismo un proceso de salud: 
 

a) Primero: Aceptemos el problema propio o ajeno: “Y los envió a predicar el 
reino de Dios, y a sanar a los enfermos.”  

 
(i) Deja que Dios te sane y no permitas que otros te enfermen. Es importante 

reconocer el problema para poder enfrentarlo y resolverlo.  
 

(ii) Pregúntese  

 ¿Por qué tengo problemas con la autoridad?,  

 ¿por qué no acepto las directrices de un varón, o de una mujer?,  

 ¿por qué me cuesta tanto trabajo convivir con otros?,  
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 ¿por qué fracaso en mis relaciones interpersonales regularmente?,  

 ¿por qué no soporto a los niños y sus actitudes?,  

 ¿por qué soy un maniático(a) de la limpieza? Por ejemplo no podemos 
ver una basura en la casa porque nos estresamos y nos molestamos.  

 
(iii) Si escarbamos en nuestro corazón, es probable que encontremos algunas 

raíces de amargura, problemas serios que no hemos resuelto en relación a 
nuestros padres, parejas pasadas, hijos propios o ajenos etc. 

 
b) Segundo: Escojamos la vida: “Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He 

aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte.”  
 

(i) Dios siempre nos da la oportunidad de elegir. Vivir en amargura es una 
decisión personal. Nadie tiene la culpa sino nosotros.  
 

(ii) Hay que tomar una decisión ahora mismo. Podemos buscar justificaciones 
para no hacer nada. Podemos incluso criticar este estudio y al que lo está 
compartiendo; pero una cosa es cierta: cada uno de nosotros decide cómo 
vive a partir de este día. ¡Decídete!  

 

(iii) 31 “El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios 
morará.” 32 “El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas 
el que escucha la corrección tiene entendimiento.” Proverbios 15:31-32. 

 

c) Tercero: Iniciemos un proceso de renovación: “…y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente,…” Efesios 4:23.  

 
(i) Igual que muchos animales de la creación de Dios, nosotros 

evolucionamos, cambiamos, por dentro y por fuera. Pero hay ocasiones en 
las que necesitamos iniciar personal, voluntaria, deliberada, racional y 
sinceramente nuestra transformación.  
 

(ii) La oruga, cuando es el tiempo preciso construye su ataúd para morir y 
resucitar en un nuevo ser una hermosa mariposa.  
 

(iii) Debemos reconocer y decidir, y después de esto, requerimos iniciar 
voluntariamente un proceso de renovación.  
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Atrevámonos a cambiar, si para ello necesitamos establecer nuevos hábitos, 
¡hagámoslo! Si es menester cambiar de “look”, ¡adelante! Si para motivarnos y 
provocarnos requerimos de poner señales en nuestro camino (palabras en las paredes, 
colguijes, hilos en los dedos, alarmas en el celular etc.), ¡no escatimemos!  
 
Si para lograrlo necesitamos cambiar de amigos, ¡no tardemos en hacerlo! Lo que está 
en juego no es cosa sencilla, es nuestra vida. Vale la pena cualquier cosa por la vida. 
¡ARRANQUEMOS LA AMARGURA DESDE LA RAIZ!  


