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INTRODUCCIÓN: 
 Cuando experimentamos la injusticia, los insultos o nos sentimos engañados, es cuando 
experimentamos el resentimiento. El resentimiento es una emoción dolorosa ya que produce que 
tengamos autocompasión de si mismo, amargura y odio. 
 Si no llegamos a vencer el resentimiento nos llenaremos de amargura. La amargura es la 
forma maligna del resentimiento a tal grado que contamina completamente. La Biblia conecta la 
amargura con la miseria.  
 
Fácil lo justificamos 

1. El que siente resentimiento llega a pensar “pues como no hasta tu, lo harías, si…” 
2. Este pensamiento es un pensamiento usado por el enemigo el desea que lo justifiquemos  

A. Por ejemplo “el Interprete de la ley” (Lucas 10:25-29). 
B. Pero para la persona que desea hacer la voluntad de Dios 1 Pedro 2:19 “Pues Dios 

bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de 
cumplir la voluntad de Dios”. 

 
Es una infección secundaria 

1. Se puede comparar con una infección o complicación secundaría de la salud física, por 
ejemplo: la neumonía se puede llegar a convertir en bronquitis, una condición de los 
pulmones, cirugía, trauma, la gripa, u otro desorden físico.  

2. De la misma manera el resentimiento es una infección secundaría de un desorden spiritual, 
como el enojo, el conflicto de derechos personales, el egoísmo, el rechazo de la provisión 
de Dios, la envidia y los celos. Por ejemplo Hebreos 12:15-16 

3. Aunque se debe de tratar rápidamente y con seriedad antes de que se convierta en amargura 
y odio, el mejor tratamiento es la prevención.  

4. La Palabra de Dios no hace tanto énfasis en el resentimiento pero si en la amargura y el 
oído. Es que Dios se enfoca en los remedios de estas enfermedades espirituales. 

 
Las diferente formas de resentimiento 

1. El resentimiento se puede manifestar de muchas maneras en nuestras vidas, pero hay cinco 
de las cuales llegan a resaltar de las demás 
1) La Forma de “Estoy Enojado” Esta manifestación es muy persistente en manifestarse 

y  sobre sale en el área del enojo no resuelto. Es muy fácil de ser detectado por los 
demás: 
a) “No sirve de nada que hablemos de ello, el o ella no entenderá” 
b) “Yo no tengo que decirle nada el o ella sabe que me ofendieron” 
c) “Yo no tengo que decirle nada el o ella saben que todo es gracias a mi” 
d) “No puedo lograr que ellos” 
e) “Ellos nunca cambiarán” 

2) La Forma de “No es Justo” Esta manera tal vez la más contagiosa. Se desparrama 
rápidamente cuando hay derechos personales. 
a) “No es justo, yo tengo derechos también” 
b) “No es que yo sea importante sino que ellos no tiene derecho de engañar a la gente” 



c) “No es justo que yo tenga que pagar más que otros” 
3) La Forma del “YO” esta es una forma que es como el camaleón que se esconde y es 

difícil de detectar. Sin embargo, esta basada en el egoísmo personal.  
a) “No les importa lo que a MI me gusta” 
b) “Por qué no me preguntaron a MI” 
c) “Cuando será que me llegarán a considerar a MI” 
d) “Nunca me dejan hacer lo que a MI me gusta” 

4) la Forma de “Yo Deseo” esta forma es una que se conecta con la envidia y los celos y 
que puede llegar a causar que la persona se siente sin valor.  
a) “Todo le sale bien a el o ella mientras que yo fracaso” 
b) “Como quisiera ser como el o ella” 
c) “Se la pasa quejando de lo difícil que es la vida pero no sabe en realidad que difícil 

es” 
5) La Forma de “Si tan Solo” es fácil confundir el enojo y frustración con una forma de 

resentimiento , cuando actualmente se convierte en un rechazo de las provisiones de 
Dios.  
a) “Si tan solo pudiera tener” 
b) “Si tan solo pudiera hacer” 
c) “Si tan solo no fuera” 

2. Es posible reconocer estos síntomas en tú vida y estar frustrado por que no sabes como 
vencerlos. Pero, al reconocerlos estas abriendo la puerta de mejoramiento.  

 
El remedio de Dios al resentimiento    

1. Siempre inicia con “el arrepentimiento” una persona arrepentida luchará por buscar y 
obedecer  la solución para ser libertado del resentimiento y la amargura. Después proponte 
cumplir con las normas de Dios para lograrlo, estando prevenido tomara esfuerzo y iniciará 
una nueva actitud. 

2. Se debe ser honesto y abierto sobre el problema para solucionarlo desde su punto de origen 
y no solo por un momento (ejemplo “La fuga en la tubería”) No se sorprenda si hay más.  

3. El resentimiento no es el resultado de sus circunstancias sino más bien su actitud por el 
resultado de sus circunstancias. Así que, el única seguridad del resentimiento es Terapia. 
Para resistir los ataques del resentimiento necesitas continuar la actitud de Dios en tú vida. 
1) La Actitud “de corazón” ¿Alguna vez fue forzado o presionado a hacer algo que usted 

no quería hacer? Por ejemplo “Lavar trastes”, “limpiar”, “trabajar”, etc. Dios nos dice 
que el remedio de este resentimiento que puede suceder se neutraliza con la actitud “de 
Corazón” (Colosense 3:23) Esto enseño Pablo a personas que tenían amos y que no 
tenían opción de hacer o no hacer las cosas y les prometió que “recibirían recompensa 
de Dios” (v.24). Hay gran gozo cuando las cosas de hacen de voluntad, bien y por el 
motivo correcto. Tú puedes vivir sin resentimiento en tú vida si aplicas esta clase de 
actitud.   

2) La Actitud de “la verdad” ¿alguna vez fuiste acusado de mentir, o considerado un 
sospechoso de algo que tu no hiciste? Dios también tiene una actitud para prevenir 
resentimiento en tu vida, se llama “la actitud de la verdad” (Juan 8:32). Jesús por 
hablar solo la verdad fue libre del resentimiento, aun a pesar de ser acusado de 
blasfemo, y de satanás mismo. Jesús enfrento las acusaciones falsas diciendo la verdad 
(Juan 8:48-59; 10:33-42) y respondiendo apropiadamente sin evitar su 



responsabilidad. No permitió que las acusaciones lo desviaran de su verdadero enfoque. 
El proverbista dice “Como gorrión extraviado o golondrina sin nido, así es la 
maldición sin motivo: jamás alcanza su destino” (Proverbios 26:2). La maldad sin 
motivo no puede causar daño permanente—solamente la verdad es duradera.	   	

3) La Actitud de “sígueme” ¿Te has sentido con resentimiento hacia con alguien porque 
no estaba haciendo lo que tenía que hacer? Dios tiene una actitud de prevención la cual 
es la actitud de “sígueme”, basada en (Juan 21:22ss) Jesús le enseña a Pedro sobre esta 
actitud cuando el se refiere a Juan diciendo “Si quiero que él se quede hasta que yo 
venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? ¡Tú sígueme!” Jesús de una manera correcta 
le dijo a Pedro que concerniente a Juan no se preocupara sino que se preocupara de 
hacer lo que tenía que hacer lo cual era seguirle. SI nos mantenemos con el enfoque de 
seguir a Jesús nos evitaremos un resentimiento hacia con alguien más. 

4) La Actitud de “Agradecimiento” ¿Alguna vez te has sentido con resentimiento porque 
los niños están enfermos, el carro se te descompuso, tu conyugue esta ocupado(a), la 
lavadora esta tirando agua por todos lados, tienes problemas con la tubería? Dios tiene 
una solución para esta actitud, esta basada en (1 Tesalonicenses 5:18). “dar gracias a 
Dios en toda situación…” Por ejemplo: Gracias Dios por que los niños se están 
recuperando de su enfermedad, Gracias Dios por el coche que tenemos que 
normalmente me lleva a donde tengo que ir, Gracias Dios por la lavadora que tenemos 
que nos limpia la ropa cuando necesitamos, Gracias Dios por la casa que tenemos ya 
que hay muchos que no tienen un techo sobre su cabeza. Pablo dijo en Filipenses 4:12 
“He aprendido a hacer frente a cualquier situación”. El contentamiento y la gratitud 
son actitudes que se aprenden.   

5) La Actitud de “qué sigue, ahora qué” ¿alguna vez has tenido resentimiento por que las 
cosas salen bien para todos menos para ti? Dios tiene una solución para esta actitud, 
esta basada en Gálatas 6:9-10 “No debemos cansarnos de hacer el bien...Siempre que 
podamos, hagamos el bien a todos…” Dios nos enseña a aprovechar toda oportunidad! 
El mejor remedio para el resentimiento es estar ocupado en el trabajo de Dios así no 
estaremos ociosos pensado que a otros les va mejor que a nosotros.   

6) La Actitud de “de dar en vez de recibir” ¿Alguna vez se a sentido con resentimiento 
porque alguien se aprovecho de usted? Dios también tiene una solución a este 
problema, esta basado en Mateo 5:38-48. En una manera compensada Jesús esta 
diciendo “Si alguien te hiere—tu voltéate, Si alguien te quita algo—tu déjasela, Si 
alguien te obliga—tu ve, Si alguien te pide—dale”. El versículo 45 nos dice por que 
“para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos”. Este mundo nos enseña 
a que estemos enfocados en lo que los demás nos deben. Pero Dios nos enseña que 
demos sin esperar que alguien nos de algo a cambio.  

 
Conclusión: 
 Dios nos ha dado todo concerniendo a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). Nos ayuda a 
resolver todo resentimiento hacia con cualquier persona incluyendo a Él mismo. Tal vez usted este 
aquí esta mañana y ha tenido un resentimiento no solo con una persona sino con Dios mismo. Por 
que algo sucedió en su vida y su conclusión fue culparlo a Él. Dios nunca causa daño, el solo desea 
ayudarte. Vence el resentimiento ven a sus brazos y siente su amor para contigo. El te espera, 
reconoce a Su Hijo (Juan 8:24), reconoce tu maldad (Lucas 13:3), y ven al bautismo (Hechos 
2:38).  


