
Suelta el 

RENCOR
1Cor 13: 5b… otros

Lev 19.18





Cosas que se dicen del RENCOR



Guardar rencor

1 Corintios 13:5 …5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor;

Levítico 19:18… 18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Yo Jehová.

Proverbios 18:19 DHH
19 Más se cierra el hermano ofendido

que una ciudad amurallada.
Los pleitos separan
como las rejas de un palacio.



Rencor-amargura

Hebreos 12:15 RVA
15 Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que ninguna raíz 
de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados;

punzante (específicamente veneno)

Romanos 3:14 Rv60
Su boca está llena de maldición y de amargura.

Efesios 4:31 RVA
31 Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y 
calumnia, junto con toda maldad.

amargura

enojo

ira

gritos

calumnia



Seamos sabios…

Santiago 3:13-18 RVA

La sabiduría de lo alto
13 ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¡Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de 
la sabiduría! 14 Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la 
verdad. 15 Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto sino que es terrenal, animal y diabólica. 16 Porque donde hay 
celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa.
17 En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura; luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena 
de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. 18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz.

agudo (puntiagudo), es decir punzante (literalmente o figuradamente)



¿Cuál es nuestra meta?

Hebreos 12:14 RVA
14 Procuren la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie 
verá al Señor.

Romanos 12:18 RVA
18 Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con 
todos los hombres.

Romanos 14:19 RVA
19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación.



Rencorcillo…. ¡no 
pasa nada!

Santiago 2:10 Porque cualquiera que guardare
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos



Rencor solo me afecta a mi….

Hebreos 12:15 RVA
15 Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia 
de Dios; que ninguna raíz de amargura brote y 
cause estorbo, y que por ella muchos sean 
contaminados;

muchos



Es imposible no 
guardar rencor…

• JOSÉ hijo de Jacob

• Soñador (pequeño)

• Preferido de su padre

• Vendido como esclavo

• Siervo de Potifar

• Encarcelado

• Puesto al servicio de Faraón

• Salva al “mundo conocido” de hambre
• Perdona a sus hermanos y los trae con él

• NO ABUSA DE SU POSICIÓN.



¿Cómo ayudo al que tiene miedo?

• Todos pecamos, somos débiles. (Rom. 3:23; 1Juan 1:10)

• Todos necesitamos el perdón, un abrazo (1 Juan 1:9)

• Todos necesitamos personas que nos ayuden, compañeros (Efesios 4:32)

• Restitución, poder volver a intentarlo (Efe 4:28)


