
1.¿Que es la raíz de amargura? 

Es un resentimiento que viene a ser el vene-

no del alma y va contaminando todo, hasta 

que destruye la vida de nosotros. 

El creyente debe vivir en un continuo espí-

ritu de perdón.  La amargura se va arrai-

gando y cada vez crece hasta ahogar el 

alma y se llega a convertir en un gran 

árbol y sus frutos son: el odio, resentimien-

to, ira y celos. 

2.¿Cua l  e s  e l  p o r c e s o?  

El proceso de la amargura es: 

Ofensa    Falta de perdón Resentimiento 

Raíz de amargura Odio Dureza de 

corazón. 

3.¿Cuáles son las indicaciones 

que muestran la raíz de amar-

gura? 

La queja y la murmuración conti-

nua de las circunstancias de la 

vida y en contra de otras personas. 

(Sant. 4.11) 

Todo el tiempo se esta airado y 

maldice de continuo. (Ef. 30-31) 

Siempre esta recordando: pala-

bras, circunstancias que fueron 

hechas o dichas. 

El aislamiento por el miedo a que 

hieran mas su vida (muchas perso-

nas los llaman ermitaños)  

Cuando terminen de hacer las oraciones preguntar: 

Como se sienten, si hay alguna molestia orar por ellos sin tocarlos 

¿Que es perdonar? (pregunta anterior) 

Ya ha empezado a perdonar 

Analice si en su vida hay amargura o resentimiento 

Que texto le llamo la atención 

Que va a poner en practica desde hoy 

Que consecuencias ha visto en su vida por la amargura 

Como se va a deshacer de la ira, odio, resentimiento, amargura 
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4. Cuáles son las consecuencias de 

la raíz de amargura? 

a.Nos puede llevar a apartarnos de Cris-

to, de la fe. (Hebreos 12.15) 

b.Es la causante de muchas enfermedades 

físicas como: artritis, ulceras, cáncer, 

insomnio, migraña y dolores de espalda. 

(2da Cron. 26.18-20). 

c.La amargura nos encierra en una en una 

prisión. (Hechos 8.22-23) 

 

5.¿Como nos deshacemos de la raíz 

de amargura? 

Sacando algo bueno de todo lo malo que nos 

haya sucedido. Dios tiene el poder para sa-

carlo de cualquier circunstancia.(Jer. 15.18

-19) 

Tomar la decisión de perdonar y de pedir 

perdón a Dios y a las personas que sabe que 

ha ofendido. 

Haga una lista de personas que le hayan 

herido o le hayan hecho algo. 

Exprese su perdón en forma de confesión. 

Arrepiéntase por el pecado de juicio que haya 

hecho en contra de esas personas. (recuerde 

que cuando tenemos falta de perdón y amargu-

ra nuestras bocas lanzan juicio contra las 

personas que nos han hecho daño y eso es 

pecado.) (Sant. 2.4)(Rom2.1) 

Oración para que sea desarraigada la 

amargura:. 

Padre Celestial en el nombre del Señor 

Jesús, Yo ____renunció a toda raíz de 

amargura la arranco de mi vida y declaro que 

no tiene parte en mi vida, y cancelo las conse-

cuencias por haberla guardado en mi corazón.  

Yo perdono a_____ por _____.  Señor, te 

entrego todo mi dolor y la herida que fue 

abierta por esa causa.  Renuncio al derecho 

de vengarme, y por el contrario, bendigo a 

todos a aquellos que me hicieron daño.  Se-

ñor Jesús Yo___ renuncio a toda raíz de 

amargura, ira, odio, rencor, maledicencia, 

celos y me declaro libre, en el nombre de 

Jesús de Nazaret. Amén. 
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