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En el mensaje, “Heridas que dañan el alma,” afirmaba que el alma es muy 
sensible y puede lastimarse fácilmente. Si el mal no se cura, la herida se 
ulcerará y aflorarán sentimientos como el odio, la amargura y el resentimiento.1

El apóstol Pablo trató sobre este problema en su carta a los Hebreos. Si no 
estamos en paz con la gente y caminamos en la santidad, brotará una raiz de 
amargura que crecerá en el alma. Hebreos 12:14-15 

 

LA CAIDA DE CAIN 
Caín fue el primer hombre nacido de padres que habían sido creados y nada se 
sabe de su infancia. Su hermano pequeño Abel fue el segundo hombre que 
nació en la tierra. 
Tuvieron distintas ocupaciones de adultos. Caín fue agricultor y Abel pastor. La 
Biblia no cuenta nada sobre su relación.  
Los problemas comenzaron cuando estos dos hermanos fueron a reverenciar al 
Señor y le llevaron ofrendas. Caín llevó un fruto y Abel un sacrificio de sangre. 
Dios rechazó la ofrenda de Cain y aceptó el sacrificio de sangre de Abel. 
Génesis 4:1-4 
Es obvio que Dios instruyó a Adán y a Eva en que no hay perdón de los pecados 
sin derramamiento de sangre. Dios los sentenció y fueron expulsados del jardín 
al haber pecado y los hizo vestirse de los animales que mató antes de que 
partiesen. Génesis 3:21; Levítico 17:11; Hebreos 9:22 
Cain se enojó mucho cuando Dios rechazó su ofrecimiento. Génesis 4:5 

Cain se enfadó contra Dios y en lugar de aceptar al responsabilidad por 
su desobediencia, endureció su corazón provocando una gran herida en 
su alma.  

  
Cain no se arrepintió aunque Dios le habló y se preocupó por él. Versículos 6-7 
La ira de Cain recayó sobre Dios pero no pudo ensañarse contra El. Al contrario, 
su alma se contaminó de tal forma que volcó su ira contra su hermano Abel. 
Versículo 8 
Cuando fue confrontado por Dios por el asesinato de Abel, Cain no mostró 
ninguna remordimiento o arrepentimiento, tan solo le preocupaba su bienestar. 
Versículos 9-14 
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La raíz de la amargura arraigó completamente en su alma y abandonó al Señor, 
nunca mas volvió al Señor aunque el Señor en su misericordia lo protegió 
Versículos 15-16 
Cain vivió su vida como un mal hombre, amargado, enfadado y resentido contra 
Dios. Esto lo heredó su descendencia y fueron maldecidos y destructivos. 
Versículos 17-24 

Si una persona ha sido herida por padres, hermanos o esposos, su alma 
se encolerizará y si no puede responder y desahogar su ira contra la 
persona que la ha herido, el alma proyectará la ira contra cualquiera que 
nada tenga que ver con el tema.  

¿DE DONDE SALE LA RAIZ DE LA AMARGURA? 
La raiz de la amargura surge cuando se hiere el alma por parte de los 
padres u otras personas. Abraham y Sara fueron unos malos padres de  
Ismael, al que Sara concibió en la incredulidad y el pecado hacia Dios. Génesis 
16:1-10 
Ismael se convirtió en un hombre salvaje. versículos 11-12 
Ismael tuvo doce hijos que se convirtieron en príncipes y fundaron doce 
naciones diferentes, uno de ellas fue la de los cananitas. Estas naciones se 
vieron inmersas en la idolatría, prostitución, sacrificios infantiles, etc. La raíz de 
la amargura perdura en los descendientes de Oriente Medio, incluso después de 
más de 4.000 años. Génesis 25:12-18  
La raiz de la amargura tambien surge de la rebelión y de las heridas 
autoinflingidas en el alma. De joven Saúl lo tenía todo a su favor. Un gran 
padre y un futuro brillante. 1 Samuel 9:1-2 
Dios escogió a Saúl y le habló al profeta Samuel para ungirlo con aceite. 
Versículos 15-19; 10:1 
Saúl decidió desobedecer la Palabra del Señor cuando feu rey de Israel. 
Mediante el miedo al enemigo y que la gente de Israel  no se alzaría para luchar, 
desobedeció a Dios e hirió fuertemente su alma. 1 Samuel 13:5-9 
La herida en su alma la dirigió contra David, que no tenía nada que ver con ello. 
1 Samuel 18:1-16 

NO PUEDES AMAR CON UN ALMA HERIDA  
Existen varias palabras para designar amor en griego:  

1. Eros representa un amor sensual, sexual.  
2. Phileo es un amor fraternal.  
3. Agape es un amor divino.  
4. Thelo representa un deseo de amor del tipo “desearia un helado.”  
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No podrás amar a alguien con un amor del tipo “agape” mientras tengas  
amargura, ni tampoco podrás amar con un amor “phileo”. 
Si hay gente que te ha llegado a herir tanto que no los quieres ni ver, eso 
significa que realmente no los has perdonado y que todavía albergas algo de 
amargura en tu alma. Romanos 12:17-21 
Podrás ir a la iglesia e incluso tener cargos en ella, observar y hacer cosas por 
Dios, pero no habrá un trasfondo espiritual, porque hay una raíz de amargura.  
La raíz de la amargura te obstaculizará para llegar arrojadamente al reino de 
Dios. 1 Juan 4:7-21 
Albergar la raiz de la amargura es pecado y te hará esclavo de la ira, el 
resentimiento, el deseo de venganza, los celos, la rebelión y la rebeldia. 
Romanos 6:12-16 
Has de examinarte y arrepentirte para que así Dios no se vea obligado a 
juzgarte. 1 Corintios 11:28-31 

 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 

salvación sino la forma en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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