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Introducción: Dentro de las enfermedades del corazón hay una que ocasiona muchos males y 

esa es el rencor. 

I. QUÉ ES? 

A. Una sensación persistente de mala voluntad o resentimiento tenida de una persona 

contra otra, a menudo como resultado de una lesión o insulto recibido.
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B. Sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivado por una ofensa, 

daño o perjuicio sufridos (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 

Larousse Editorial, S.L). 

C. sentimiento de odio o antipatía hacia alguien por algún motivo determinado 

D. Un sentimiento de amargura hacia alguien, por lo general como resultado de sus 

acciones o palabras
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II.  EJEMPLOS DE AQUELLOS QUE GUARDARON RENCOR  

A. Caín Gn.4:4-8 “se ensaño y decayó su semblante”  

B. Los hermanos de José Gn.37:4,5 

C. El rey Saúl 1Sam.18:7-9  

D. Esaú Gn.27:41 

III.  CONSECUENCIAS    

A. No permite que haya una buena relación entre los hermanos 

B. Pleitos y discordias   

C. Malas sospechas 

D. Que queramos  consumirnos unos a otros   Stg.3:14-16 

IV. ADVERTENCIA  

A. No te vengaras ni guardaras rencor a los hijos de tu pueblo Lv.19:18  

B. El siervo de Dios no debe ser contencioso 2Ti.2:24 

C. Los que practican el rencor no heredaran el reino de Dios Gal.5:19-21 

D. El cristiano deja de alcanzar la gracia de Dios Heb.12:14,15. 

V. SOLUCIÓN  

A. Ser pacientes unos para con otros y perdonándonos unos a otros así como Cristo nos 

perdono Col.3:13 

B. Practicar el espíritu cristiano Ro.12:17-21; Mt.4:43-47 

C. Acordarnos que somos hermanos Gn.33:4 
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CONCLUSIÓN 

 

Hemos visto: qué es el rencor, algunos ejemplos de aquellos que guardaron rencor, las 

consecuencias que ocasionan, lo que la Biblia advierte, pero sobre todo lo más importante, la 

solución a este gran mal que aqueja el corazón de muchas congregaciones y que debido a este 

mal, hay mucha discordia y división en la iglesia del Señor, que Dios nos ayude a no estar 

siendo participes de esta horrible enfermedad espiritual. 

 

   


