Como Ser una Mujer Libre en Cristo
Capítulo cinco
Despojémonos de la amargura: Corramos con perdón

Efesios 4:31-32

¡Cuán directa y específica es la Palabra de Dios en lo que se refiere a remover, alejar y despojarnos de toda amargura, ira y enojo!  Estas emociones revelan profundas y persistentes cargas que se adhieren a nosotros y continuamente nos impiden correr nuestra carrera en libertad.
La amargura y el enojo que debemos enfrentar en este capitulo son de la variedad que fomentamos “han echado raíces” y moran dentro de nuestro entrometerse y explotar a su antojo.  Orge, la palabra griega que significa enojo “sugiere un estado mental mas establecido o permanente, frecuentemente apuntando a tomar revancha”.  Pikria, el vocablo griego que se usa para amargura, significa “cortar, punzar, de allí, lit. puntiagudo, aguzado, afilado, picante a los sentidos del gusto, del olfato, etc.”  ¿Alguna vez has corrido y luego sentido una aguda punzada en tu costado?  A eso se parece vivir a diario con amargura.  ¡Con razón se nos dice que “la quitemos de nosotros”!

Despojémonos de la amargura

1.  Las raíces de amargura a menudo permanecen enterradas y aparecen solo ocasionalmente para punzar nuestra conciencia al traer a la superficie recuerdos dolorosos.  ¿Qué experiencias en tu vida, según tu parecer, son las que provocan un dejo de amargura?

2.  Los sinónimos de amargura incluyen “amargor, aflicción, pena, pesadumbre, pesar, tribulación disgusto, sufrimiento, desconsuelo”.  ¡Qué desagradables resultan estas palabras!  La palabra de Dios se refiere a estas emociones.  ¿Qué consejo da Pablo en Efesios 4:25-32 con respecto al enojo y la amargura?

3.  El autor de Hebreos habla específicamente de una raíz de amargura.  Para poder comprender el contexto de este versículo, es necesario leer detenidamente Hebreos 12:1-17.  Después anote tus pensamientos que surjan de estas preguntas.
	a.  De qué forma debemos correr la carrera v. 1
	b.  En qué manera es Jesús un ejemplo para nosotras v. 2-4
	c.  Qué actitud hemos de tener ante la disciplina de Dios v. 5-13
	d.  Cuál es el objetivo de la enseñanza de Dios v. 10-13
	e.  Por qué hemos de seguir la paz y la santificación v. 14-17
	f.  Por qué piensas que el escritor incluye una advertencia con respecto a la amargura (v.15) en este contexto

“La amargura en el Nuevo Testamento se enfoca como ese estado mental airado y resentido que puede evolucionar cuando atravesamos por dificultades…El escritor (de Hebreos) describe las dificultades que entran a nuestras vidas y se refiere a ellas como la disciplina de Dios.  Son un tipo de enseñanza que Dios en amor ha determinado que necesitamos para nuestro propio bien.  Las experiencias aplastantes nunca parecen agradables al momento de sufrirlas.  Son dolorosas.  Solo mas tarde podemos ver su fruto en forma de fruto apacible de justicia.  Pero una experiencia que tiene como objetivo nuestro bien puede transformarse en amargura.  El escritor señala que para beneficiarnos según el propósito de Dios, no debemos ceder lugar a la desesperación.  Debemos luchar, a la manera santa de Dios, por vivir en paz con lo que nos rodean y no dar lugar a la amargura.  El remedio para la amargura, entonces, es apropiarnos de la gracia de Dios.”  – Lawrence Richards

4.  Jeremías describe vividamente su amargura (y la de los israelitas) en Lamentaciones 3. Lee los siguientes versículos en este capitulo y comenta acerca de la forma en que Jeremías manejó sus sentimientos de amargura.
	v. 5,15,19-10
	v. 21-26
	v. 39-40
	v. 57-59

5.  La amargura es intensamente personal, tal como lo confirma el autor de Proverbios 14:10 “El corazón conoce la amargura de su alma.”  ¿Has tenido la tendencia a ignorar tus propias raíces de amargura, al pensar que se irían si fuesen pasadas por alto, o al temer que el resolverlas sería una tarea demasiado difícil?  De ser así anota tus pensamientos con respecto a los distintos efectos que estas raíces no atendidas han tenido sobre tu vida.

“La amargura surge en nuestros corazones cuando no confiamos  en el gobierno soberano de Dios en nuestras vida.  Si alguna vez hubo alguien que tenia razón de estar amargado, fue Jose.  A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos celosos, acusado falsamente por la esposa inmoral de su amo y olvidado por uno al que había ayudado en la prisión, nunca perdió de vista el hecho de que Dios estaba en control de todo lo que le sucedía.  Al final pudo decir a sus hermanos Génesis 50:20.”  - Jerry Bridges

Corramos con perdón

6.  Para evitar albergar amargura hacia quienes nos hieren, debemos darnos cuenta de que la gracia de dios nos capacita para perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados.  ¿Qué cosa nos enseña los siguientes pasajes con respecto al perdón?
	Efesios 1:7-8
	I Juan 1:9

El perdón es el milagro divino de la gracia, a Dios le costó la cruz de Jesucristo para poder perdonar el pecado y seguir siendo un dios santo…La santificación se trata simplemente de la expresión maravillosa del perdón de pecados en una vida humana, pero lo que activa la mas profunda fuente de gratitud en una persona es el hecho de que Dios ha perdonado el pecado.  Pablo nunca se olvidó de esto.  Cuando comprendas cuánto le costó a Dios perdonarte, estarás atrapado como en un tornillo de banco sujeto por el amor de Dios. – Oswald Chambers

7.  ¡Nuestro perdón es un milagro divino!  Sin embargo, junto con este perdón viene la responsabilidad de extenderlo a otros.  El perdón significa “remitir, cancelar, eximir, disculpar”.  ¿Qué nos enseña la parábola de Jesús en Mateo 18:21-35 acerca de perdón a otros?

8.  ¿De qué manera apoya Pablo, con su exhortación en Colosenses 3:12-13, la enseñanza de Jesús en la parábola del siervo malvado?

“No perdonas a una persona solo por su bien, lo haces por el tuyo propio para poder ser libre.  Tu necesidad de perdonar no es un asunto entre tú y el ofensor. Es entre tú y Dios.  El perdón es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otro.  El perdón cuesta; pagamos el precio del mal que perdonamos.  Sin embargo, deberás vivir enfrentándote a esas consecuencias ya sea que lo quieras o no; lo único que puedes escoger es si lo harás con amargura por la falta de perdón, o con la libertad que da el perdón…El perdón controla tu dolor, no la conducta de otro.” – Neil Anderson

Fijemos nuestros ojos en Jesús

El Señor nos da un hermoso ejemplo de gracia y perdón.  Él enfatizó tanto la enseñanza del perdón porque es sumamente vital para nuestra libertad.  Charles Swindoll escribe “Jesús dijo que los que rehusamos a perdonar – los que vivimos en profunda amargura – nos convertiremos en victimas de tortura, es decir intenso tormento interior…Por tu bien, permíteme que te anime a abandonar ahora toda amargura…La ruta de escape está claramente demarcada.  Conduce a la cruz…donde el único que tenia derecho a estar amargado no lo estuvo.”

9.  ¿Qué puedes descubrir del ejemplo de Jesús al hacer frente a la amargura provocada por la gente que te ha herido?  Lucas 23:32-35

