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 Introducción 

La ira no es necesariamente pecaminosa. Efesios 4:26-27 
La Ira de Dios: reacción emocional provocada por el mal. 
La ira de Dios no es caprichosa, siempre es moral y éticamente correcta.  
A Dios le enoja el asesinato, el adulterio, la codicia, la injusticia social, la idolatría, etc. 

 
 
Desarrollo del tema 
La ira tiene un potencial pecaminoso que debemos evaluar a la luz de cuatro criterios: 
 
1.La causa ¿Qué me enoja? 
 

 La envidia. 

 El atribuirles a otras malas intenciones. 

 Falsas expectativas, creemos que merecemos el aumento, la gratitud y el  

 reconocimiento. 

 Perfeccionismo. 

 La presión económica. 

Génesis 4:1-7. 

 
2.La intensidad, ¿Cómo reacciono cuando me enojo? 
 

 Una cosa es querer ahorcar a alguien y otra cosa es ahorcarlo. Prov. 29:11 

 El peligro de lastimar a otros. 

 Cometemos locuras. 



 
 

 ¡La ira nos lleva a lastimar a quienes amamos y a quienes Dios ama! 

 ¡La ira nos lleva a exagerar las cosas! 

 
3.La duración, ¿Cuánto tiempo permanezco enojado? 
 
Ef. 4:26  
«Si se enojan, no pequen.»   
No dejen que el sol se ponga estando aún enojados,  
 
Ef. 4:26  
Si se enojan, no pequen;  
en la quietud del descanso nocturno examínense el corazón. 

 
4.La frecuencia ¿Paso enojado? 
 

 La ira es tan frecuente que se vuelve casi en un estado permanente.  

 Sigue un patrón como el que se observa en Efesios 4:31: 

     
  4.1¿Qué hacer? 
 

 Hay que aprender a pasar por alto los desacuerdos triviales. Pro 19:11 

 Hay que evitar la amistad íntima con personas que son propensas a la ira. Pro 
22:24   

 Escale los conflictos hacia abajo, no hacia arriba. Pro 15:1 

 Controle sus palabras. Pro 21:23 

 

Conclusión 

La ira no pecaminosa es una elección. 
La ira es temporal pero sus resultados son perdurables y difíciles o imposibles de borrar. 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Identifique las ocasiones en las que se ha dejado llevar por la ira con sus seres queridos, y medite 
qué consecuencias trajo esa actitud en su relación con esa persona o personas. Piense cómo puede, 
a la luz de las escrituras, revertir esas consecuencias y escríbalas para que las pueda poner en 
práctica. Puede compartirlas con su Grupo Pequeño. 

Preguntas de diálogo  
 

1. ¿Qué tipo de situaciones y por qué te provocan ira o enojo?  
 

2. ¿Cuál sería una forma sabia de tratar con alguien que tiene un carácter iracundo?  
 Versículo de apoyo: 

a. Proverbios 15:1 
b. Proverbios 21:14 
c. Proverbios 15:18 

 
3. A la luz de las escrituras, ¿en qué ocasiones el enojo resulta en pecado? y ¿en qué ocasiones el 

enojo está justificado?  
Versículos de apoyo: 

a) Mateo 11:15-17 

b) Génesis 4:6,8 

c) Éxodo 22:22-24 

 
4. La biblia nos llama a ser “lentos para la ira”, ¿de qué forma aconsejarías a alguien que lucha 

contra impulsos de ira? 
 Versículos de apoyo: 

a. Efesios 4:31,32 
b. 1 Pedro 2:21-23 
c. Romanos 12:19-21 

 
 


