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INTRODUCCIÓN 

¿La vida nos ha golpeado con situaciones dolorosas? o ¿Buscamos hacer lo correcto pero se nos paga con mal?  

¿Qué es la amargura?  

Es una enfermedad del alma que se contagia por la naturaleza de este mundo caído, cuando decidimos retener el dolor o el 

disgusto luego de vivir un sufrimiento. Aprovecharemos las enseñanzas del apóstol Pedro, quien escribió sus cartas para 

animar a los creyentes en medio del dolor y la hostilidad, para aplicar sus consejos y hacerle frente a la Amargura. 

Leamos 1 Pedro 3:8-9 

8 En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean 

compasivos y humildes. 9 No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron 

llamados, para heredar una bendición. 

 

DESARROLLO 

Síntomas de la amargura:  

- Crítica constante 

- Enojo frecuente 

- Palabras ofensivas 

- Queja 

- Aislamiento 

¿Cuáles son las causas de la amargura? 

• Crisis relacional (vivan en armonía..) La RAE define la armonía como “unión y combinación de sonidos 

simultáneos y diferentes, pero acordes”. Todos somos diferentes y no somos fáciles. En algún área hemos sido 

dañados y al relacionarnos con otros recibimos o generamos heridas. 

• Aflicciones de la vida (compartan penas…) La vida nos presentará ofensas o sufrimiento en cualquier 

momento, y Pedro nos recuerda que los cristianos también enfrentaremos penas e injusticias ocasionales.  

• Ausencia de amor (practiquen el amor fraternal…) 
En nuestra cabeza se anida el resentimiento y el odio, porque si tuvimos alguna carencia o vivimos un evento 

hostil se lo cobramos a la persona que tengamos al frente aunque no tenga nada que ver con el caso. Mt 24:10 y 

12  

• Maldad contagiosa (No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto…) Muchas veces decimos: “La vida no 

es justa, por eso yo lo resuelvo”, dentro de nuestra humanidad aplicamos mecanismos de defensa sin pensar en 

las consecuencias. La amargura se convierte en una onda expansiva que arrasa y contamina lo que tiene cerca. 

Heb. 12:15 

Remedio contra la amargura. La batalla se gana con la vitamina FE, porque lo que creemos determina nuestra visión y 

acciones.  

1. Perdón (sean compasivos y humildes) El perdón no se otorga en función de la otra persona, el que se beneficia 

del perdón es uno mismo. Debemos buscar la paz y sanidad del alma: Pida perdón y busque el perdón. En 

nuestro caminar vamos a estar enfrentando situaciones complejas, no guarde en su corazón la basura que llega. 

2. Gratitud (bendigan) Lo que hay en nuestro corazón se ve reflejado en nuestras acciones y en nuestra forma de 

hablar. 1 Pedro 3:10 “refrene su lengua del mal”. Hable bien de la gente. El dolor genera oportunidades para 

mirar diferente la vida, para crecer, para apreciar lo que realmente es valioso y no quedarnos pegados en la 

queja.  
3. Esperanza (para heredar una bendición) Que la situación que estemos pasando no nos haga olvidar lo que 

sabemos: Dios no nos dejará solos. Podemos recibir la bendición porque Cristo está por encima de cualquier 

acontecimiento y quiere sanar nuestras vidas. 

1 Pedro 1:5-6 Confíe en el propósito.  

 

CONCLUSIÓN 

1 Pedro 2:23 (NTV) 

“No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. 

Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia”. 

Jesús recibió el desprecio, dolor, humillación para alcanzar algo mayor que la situación temporal, y producto de eso hoy 

nosotros recibimos el beneficio de la salvación. Esto nos enseña que no debemos quedarnos pegados en la situación 

amarga. No desperdiciemos el tiempo tratando de averiguar el “por qué” de lo que nos sucede, pronto todo se aclarará; Si 

tomamos la decisión de liberarnos de la amargura Dios nos entregará su paz para superar los obstáculos y Su justicia 

prevalecerá. 

¿Cuál situación requiere la sanidad del alma?  



No nacimos para vivir como víctimas ni mucho menos para lastimar a otros. 


