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Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;  

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.  

Santiago 1:19-20. 

 
El enojo es una emoción muy poderosa. Es un fuerte sentimiento de intensa molestia o 
indignación que puede surgir como resultado de una amenaza, una injusticia o una 
ofensa que puede ser de carácter real o imaginaria. Dios nos creó a cada uno con la 
capacidad de enojarnos; Jesús se indignó por el comercio que había en el templo, y no 
dudó en manifestar su disgusto, pero su manifestación de enojo fue justa. Hay una 
diferencia entre esta ira y la furia ardiente contra otra persona. 

 
Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y 

volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y les dijo: Escrito está: Mi 

casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.  Y vinieron a él en 

los templos ciegos y cojos, y los sanó. Mateo 21:12-14. 

 

Ejemplos bíblicos de Enojo 

 

o Caín: Hombre celoso y resentido 
o Jonás: Resentido por la misericordia de Dios con Nínive, amargado por la 

salvación de los ninivitas, su última escena fue de frustración y hostilidad 
o Moisés: Enojado por un pueblo quejoso y desagradecido, un pueblo que 

desafiaba y menospreciaba su liderazgo. 

 
Consecuencias del Enojo 
o Separación de la comunión con Dios (Jonás huy, pelea con Dios, se aparta, 

se va al lugar opuesto) 
o Separación de los que amamos (Caín mató a su hermano, sacado de su 

hogar vive solo y errante) 
o Separación de nuestras metas (Moisés no pudo entrar en la tierra prometida 

por golpear la peña) 
 

“Airaos,  pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo”  

Efesios 4:26-27. 

 

La diferencia del enojo de Jesús 
La indignación de Jesús fue justa porque dejó al descubierto la avaricia, la 
concupiscencia y las pasiones de quienes ya no adoraban a Dios con un corazón puro. 
Las acciones de ellos eran una insensatez y Jesús no pasó eso por alto; él se ocupó del 
pecado de las personas y siguió adelante, no trató de buscar venganza personal porque 
sabía que esa acción solo le correspondía al Padre celestial. Así mismo no se empeñó 
en mantener la intensa frustración que sentía.  
 
Para triunfar sobre el enojo, comience pidiéndole a Dios que le perdone, y que después 
le muestre las personas que necesita perdonar. Dígale al Señor que usted está 
enfadado y porque se siente así. Pasar tiempo en oración junto con el estudio de su 
palabra podrá preparar el terreno para que eso se produzca. Definitivamente es 
necesario Seguir el ejemplo de Jesús perdonando y olvidando los agravios que nos 
hayan hecho 


