
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                               Lección N° 7 
Tema: Marchamos porque desarraigamos toda amargura.           Texto: Éxodo 15:22-27 

Las experiencias del pueblo de Israel en su caminar desde la salida de Egipto han dejado 
enseñanzas muy prácticas y edificantes para todo aquel que con un corazón sincero desea 
agradar a Dios. Con mucha razón, el apóstol pablo habla de ello en 1° Corintios 10:11, Romanos 
15:4. Estas dos citas bíblicas son la base suficiente para que usted, que está tratando de crecer 
espiritualmente para agradar a Dios y de esa forma estar preparado para el servicio el cual usted 
anhela en su corazón. Por lo cual animamos a estar dando lugar al Espíritu Santo para que siga 
Su obra en cada uno de nosotros. Consideremos:    

I) CAUSAS DE CORAZONES EN AMARGURA. Hacía muy poco tiempo que el pueblo de Israel 
había salido de Egipto, pero lo lamentable que Egipto seguía en el corazón de ellos y ante la 
primer necesidad que tienen que enfrentar la reacción no es la de seguir alabando y exaltando a 
Dios, sino que se permite la murmuración. Éxodo 15:24 ¿Usted se puede imaginar cuanto dolor 
habría en el corazón de todo el pueblo?, el cual fue muy rápido en olvidarse como la mano 
poderosa de Dios  había estado sobre ellos para darle la victoria y demostrarles que no había 
enemigo alguno que estaba capacitado como para enfrentar al Dios de Israel. Que olvidadizo 
puede ser el corazón humano! No en vano el espíritu santo vez tras vez vuelve a decir: No te 
olvides las bendiciones que jehová ha hecho para ti. Salmo 103:2-5 Cuantos ejemplos han sido 
escritos para que la mente y el alma de los hijos de Dios tengan presente que la mano del Señor 
aun hoy no se ha cortado sino que es poderosa para libertar. Isaías 59:1 

II) PREGUNTAS QUE TODO HIJO DE DIOS DEBERIA FORMULARSE: Hebreos 12:15 ¿Hay 
amargura en mi alma? ¿Cuál ha sido el motivo que me impulso a retener la amargura en mi 
corazón? ¿Qué debo hacer para desarraigar la amargura? La indicación que Dios le dio a Moisés 
fue que tomara un árbol el cual tuvo que ser arrojado a las aguas para que estas se endulzaran. 
Éxodo 15:25 Un árbol habla de madera y la madera habla de la cruz. Y la cruz habla de muerte y 
todo aquel que ha muerto juntamente con Cristo no reclama su derecho sino que sabe que ahora 
vive una nueva vida y es la vida de Cristo. Gálatas 2:20. Con dolor se escucha de los labios de 
algunos hijos de Dios “reclamar” sus derechos y aun si fuera posible la venganza! Que diferente 
fue la expresión paulina quien proclamaba: que lo que vivía lo vivía para gloria de Dios sabiendo 
que un día todo tenemos que rendir cuentas ante el trono del Señor. 2° Corintios 5:10.  

II) LA RESPUESTA DIVINA: En un mundo que sigue reclamando sus derechos, Jesucristo ha 
dejado su ejemplo en Filipenses 2:5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús”   Puede vivir feliz aquel que ha tomado el ejemplo de Su Señor, contrarrestando 
al estilo de vida que este mundo ofrece: placeres y glorias pasajeras, pero que nunca ha podido 
otorgar verdadera paz y el bienestar necesario para el diario vivir. Y la respuesta de Dios llego 
mostrándole como sanar esas aguas. Éxodo 15:25.  Recuerde que Dios siempre tendrá un camino 
cuando no hallemos salida! Isaías 43:19-20. Dios tiene la respuesta para desarraigar la amargura, 
solamente clamemos a él, tal como hizo Moisés. Para luego recibir revelación de Su Palabra y ser 
sanados!! 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, 2- Si hicieres lo recto delante de sus 
ojos, 3. Si dieres oído a sus mandamientos 4- Si guardares todos sus estatutos, ninguna 
enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.  

Conclusión: Se ha podido comprobar que una raíz de amargura puede arraigarse en el 
corazón y aun seguir en las generaciones siguientes. Pero llega la respuesta divina para 
dar la victoria sobre la amargura: la obra de Jesucristo en la cruz del calvario. 1° Co. 1:18 
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