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¿Qué es el
resentimiento?

Mateo 5:38-39

Sugerencias prácticas
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RESENTIMIENTO
"SENTIMIENTO POR REGLA GENERAL
NEGATIVO, MANTENIDO EN LA
CONCIENCIA O EN LA AFECTIVIDAD
CONTRA ALGO O ALGUIEN. EL
CONCEPTO ESTÁ PRÓXIMO AL DE
DESAJUSTES (VENGANZA, DESPRECIO,
MARGINACIÓN, ETC) O AL DOLOR POR
ALGUNA OFENSA RECIBIDA."

https://www.biblia.work/diccionarios/resentimiento/



"38 »Ustedes han oído que se dijo:
“Ojo por ojo y diente por diente”.[a]
39 Pero yo les digo: No resistan al
que les haga mal. Si alguien te da

una bofetada en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra."

MATEO 5:38-39
NVI

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%205%3A38-39&version=NVI#fes-NVI-23247a
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MATEO 5:38-39
Ocurre en el discurso del sermón del
monte.
Jesús explica lo que es la justicia
verdadera, una justicia que sobrepasa la
justicia de los escribas y los fariseos. 
Jesús enseña que Dios requiere una justicia
interna que transforme el corazón del
hombre en lugar de una religión externa de
ritos y fuerza de voluntad.
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"Ojo por ojo y diente por
diente"

 

Se puede entender como una
licencia para tomar la justicia

en las manos
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Ser acusados de una falta de la que somos inocentes
es una injusticia. Es necesario admitir que estamos
equivocados. El orgullo humano no es nada
comparado con el verdadero honor que recibimos
cuando Él nos santifica (1 Tesalonicenses 5:23).

 



"23 Que Dios mismo, el Dios de paz,
los santifique por completo, y

conserve todo su ser —espíritu,
alma y cuerpo— irreprochable para

la venida de nuestro Señor
Jesucristo."
1 Tesalonicenses

5:23 NVI



El resentimiento es una emoción pasiva y débil
que no tiene lugar en la vida cristiana. 
Si hay injusticia, debemos afrontarla con la
oración y las buenas acciones. 
Si hay un insulto, debemos pensar en lo que somos
en Cristo y no dar mucho valor a las palabras de
los demás. 

 



Si nos enfrentamos a la injusticia en el camino de
nuestro trabajo para Dios, debemos aceptarla
como algo esperado. 
Y si Dios permite que seamos deshonrados por el
bien de la santificación, la mejor respuesta, y
menos dolorosa, es arrepentirse y permitir que Él
trabaje en nosotros.

 



El cristiano debe evitar no sola mente el maldecir y el
retornar golpes, sino que debe darle la otra mejilla
con buena voluntad y con buen humor. Esto es para
evitar los resentimientos. El discípulo de Jesús debe

aprender a soportar con buena voluntad tal trato
insultante.

 



¡Suelta lo que te
detiene!

 


