


EL VOCABULARIO PERVERSO
El habla es una facultad distintiva del ser humano, los animales no gozan de ella. Es la 
expresión de lo que tenemos en nuestro interior. A través de ella exteriorizamos nuestras 
reacciones, sentimientos, ideas, deseos, pensamientos, etc. Aún más, el modo y el tono 
con que normalmente hablamos refleja nuestro estado de ánimo, el estado de nuestro ser 
interior (decimos “normalmente” porque a veces hablamos con fingimiento). Ya que el 
hablar es nuestra expresión esencial, es con la boca que cometemos la mayoría de los 
pecados. Y muchos otros van acompañados de una expresión verbal (Lc. 6:43-45).
UN SÍNTOMA DEL DECAIMIENTO
El decaimiento moral  y espiritual de la presente generación se hace muy evidente en la 
forma corriente de hablar. El vocabulario utilizado hoy en día tanto por hombres como por 
mujeres, sean adultos, niños o ancianos, resulta un síntoma inconfundible del deterioro de 
las buenas costumbres. Al mismo tiempo proporciona un testimonio elocuente acerca de 
lo que impera en el interior de los hombres: insolencia, irreverencia, agresividad, pesimis-
mo, derrota, liviandad, ironía, vanidad, vacuidad, morbo.
EL VOCABULARIO DEL VIEJO HOMBRE
El apóstol Pablo advierte sobre el peligro de pecar con la boca: (Col. 38-10; Ef. 4:22-24).  El 
vocabulario perverso es una característica natal del viejo hombre, que hemos desechado 
porque ha sido crucificado con Cristo. Como nuestra boca esta consagrada a Dios para su 
servicio, tenemos que arrepentirnos de todo mal uso que hemos hecho del lenguaje. Con-
sideremos a continuación algunos de los pecados que más frecuentemente solemos 
cometer con la boca, a fin de desecharlos definitivamente. 
A) Malas palabras, blasfemias, insultos, groserías (Col. 3:8). Estos pueden ser dirigidos 
contra Dios o contra  nuestro prójimo, o simplemente ser proferidos sin tener como desti-
natarios a alguien en particular. Incluye el “tomar en vano el nombre de Dios” (Ex. 20:7). Es 
inadmisible que en blasfemias se utilice el nombre divino: El apóstol Pablo señala que el 
maldiciente no merece ser tratado como hermano (1° Co. 5:11).
B) Obscenidades,  conversaciones, cuentos, palabras deshonestas (Ef.5:3-4). De estas y 
otras perversidades del vocabulario escribe Pablo que “ni aún se nombre entre vosotros, 
como conviene a los santos”. Para entender qué es lo que conviene a los santos, conside-
remos estas palabras del apóstol: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibis-
teis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” (Fil. 4:8-9)
C) Palabras hirientes, ofensas, palabras ásperas, griterías (Stgo 3:2-12; Mt. 5:22).  Son expre-
siones que atentan contra la convivencia y las buenas relaciones sociales. Como tales, 
resultan contrarias al Espíritu de Cristo. (Stgo. 3:2)
D) Escarnios, burlas, sarcasmos, cargadas (Sal. 1:1; Prov. 3:34). Constituyen expresiones 
veladas o solapadas, cuyo intento es afrentar a otro o dañar su imagen ante los demás. La 
cargada es una modalidad muy generalizada entre nosotros, y muchos no se han dado 
cuenta de que debe ser desechada de en medio del pueblo de Dios. La cargada resulta 
dañina; no fluye de Espíritu Santo, sino que es obra de la carne, pues no brota del amor 
hacia la persona que resulta objeto de la burla. Al cometer esta ofensa, se apaga el Espíritu 
Santo en el que lo hace, se daña a la persona, cunde la liviandad y la frivolidad en el am-
biente. Bien dice la conocida frase: “Ríete de ti mismo, ríete con otros, pero nunca te rías 
de otros”.  (Lev. 19:14).
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APRENDAMOS A HABLAR DE UNA MANERA NUEVA
Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces tener un corazón nuevo implica 
también tener un nuevo vocabulario. “El hombre es bueno, del buen tesoro de su corazón saca 
lo bueno” (Lc. 6:45). Al convertirnos a Cristo, no solo ha de cambiar el contenido y los temas 
de conversación, sino también el modo de conversar. Esto tiene que ver con el espíritu de 
nuestras conversaciones, su intención, su tono. Cuatro principios que deben regir nues-
tras conversaciones:
1) Todo lo que digamos ha de ser para edificación. (Ef. 4:29)
El contenido, el tono y el espíritu con que hablamos debe edificar a los que nos oye, cual-
quiera sea el tema sobre el cual hablemos.
2) Toda conversación debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús (Col. 3:7)
En este versículo la palabra nombre significa la revelación de su ser, de su persona, de su 
naturaleza: Todo lo que decimos debe revelar la naturaleza y el carácter de Jesús. Toda 
palabra que pronunciamos proviene de la carne o del Espíritu Santo. Si es de la carne, 
revela nuestro carácter y persona; si es del Espíritu Santo revela el carácter y la persona de 
Jesús. Toda vez que abramos la boca para hablar, Cristo debe ser revelado: su amor, su paz, 
su pureza, su paciencia, su justicia, su propósito.
3) Todo debe ser dicho con gracia (Col. 4:6)
Un poco de sal hace apetecible y aceptable una comida. Una palabra dicha con gracia es 
mejor recibida por los demás. La clave para tener gracia es la humildad. “Dios da gracia a los 
humildes” (Stgo. 4:6)
4) La fe ha de ser siempre la nota dominante de nuestras conversaciones
En toda circunstancia, aún en las más dolorosas, esa nota de fe siempre debe estar presen-
te. No una expresión religiosa y superficial, no apariencia sino esencia. El que habla debe 
transmitir una convicción profunda. El tono de nuestras palabras revela si estamos por 
encima o por debajo de las circunstancias; revela si tenemos derrota o victoria en nuestro 
interior (véase 1° Tes. 5:18).

NUESTRA BOCA HA DE SER INSTRUMENTO DE DIOS
Las escrituras revelan varias maneras en que nuestra boca puede ser un instrumento para 
realizar el propósito de Dios (Ro. 6:13), por ejemplo:
•  Al enseñar, exhortar, animar (Col. 3:16)
•  Al orar sin cesar (1° Tes. 5:17; Col. 4:2)
•  Al cantar alabanzas, salmos y cánticos espirituales (Ef. 5:19; Col. 3:16)
•  Al dar siempre gracias por todo (Ef. 5:20)
•  Al predicar en todo tiempo, comunicando el evangelio (2° Tim. 4:2; Col. 4:5)
•  Al proclamar la verdad (Ef. 6:17)
•  Al hablar nuevas lenguas (1° Co. 14:18)

A LA MEDIDA DE LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE Cristo



A LA MEDIDA DE LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE Cristo

Resumen:  Nuestra manera de hablar revela lo que hay dentro de nosotros. Blasfemas, obsce-
nidades, ofensas, griterías, burlas, murmuraciones, quejas y necedades que son expresiones 
del viejo hombre que hemos desechado. Toda conversación debe realizarse para edi�cación, 
con gracia; tiene que revelar el Espíritu de Cristo y comunicar fe. Sea nuestra boca un instru-
mento de Dios al enseñar, predicar, orar, y conversar como agrada al Señor.

Para pensar y re�exionar:
1) ¿Qué relación hay entre la forma de hablar y lo que uno tiene en su interior?
2) ¿Cuáles son las expresiones más comunes de la gente en derredor nuestro?
3) ¿Qué normas deben determinar nuestra forma de hablar al conocer a Jesús?
4) ¿En qué forma nuestra manera de hablar puede convertirse en un instrumento de Dios para 
la realización de su propósito?



LOS VICIOS
El vicio es una disposición, hábito o tendencia hacia lo malo. Es la afición hacia una cosa 
que incita a abusar de ella: Crea dependencia mental, física o espiritual. Tiene que ver con 
todo lo que resulta perjudicial para la salud física y mental del individuo, de su familia o de 
la sociedad. Atenta contra el domino propio: El vicio priva al hombre del uso normal y 
digno de sus facultades y, por ende, destruye a imagen de Dios en él. El vicio es denigrante 
y vergonzoso.

Algunos de los vicios más comunes:
1) Alcoholismo (véanse Ro. 13.13; Gal. 5:21; 1°Co. 5:11, 6:10; Ef. 5:18, 1° Tim. 3:3; Tito 1:7; 
Prov. 23:29-35).
En Ef. 5:18, el apóstol Pablo dice que en la embriaguez hay disolución. Hay destrucción de 
la persona, de su familia y de la sociedad: produce desequilibrios económicos, riñas, homi-
cidios, accidentes, apertura a los pecados sensuales. A través de todos los tiempos la igle-
sia ha vivido una tensión entre dos tendencias: la moderación y la abstinencia. Por lo gene-
ral, la Biblia parece favorecer una postura de moderación, aunque condena severamente 
la embriaguez (1° Co. 5:11, 6:10, etc.) y recomienda la abstinencia en determinadas situa-
ciones:
a) Por seguridad personal: Si alguno fue adicto antes, y un poco de alcohol lo despierta al 
vicio nuevamente, debe volverse abstemio en forma absoluta. Además es mejor que no 
beba, quien no tiene dominio propio.
b) Por no escandalizar: Considerar las situaciones referidas por Pablo en Ro. 14:15-21 y 1° 
Co. 8:13.
c) Por el bien de los hermanos más débiles: quizá uno tenga domino propio, pero si el 
tomar alcohol abre las puertas para que tomen otros que no lo tienen, es mejor abstenerse 
por amor al hermano. De todas maneras el consumo de alcohol es dañino para la salud y 
tiene efectos particularmente nocivos sobre el hígado y el cerebro. Además complica 
notablemente el tratamiento de otras enfermedades: El organismo no esta capacitado 
para consumir alcohol más que en pequeñas cantidades, y el consumo excesivo puede 
producir daños permanentes.
2) Glotonería, Gula - Lc. 21:34; Rom. 13:13; Dt. 21:20 y Ti. 1:12
La gula o glotonería es exceso, intemperancia o falta de moderación en el comer: un apeti-
to desordenado: Para los glotones la comida se convierte en un fin en sí misma, en lugar 
de ser un medio de nutrición. Pablo se refirió a algunos “cuyo dios es el vientre” (Fil. 3:19).                                   
En la Argentina la glotonería es un mal bastante generalizado. Casi existe un culto a la 
comida. La mayoría de nosotros come más de lo que realmente necesita. El problema de 
la obesidad es muy común en nuestra sociedad.
3) Tabaquismo
La Biblia no condena este vicio sencillamente porque en aquellos tiempos aún no existía. 
Pero sobre los principios apostólicos podemos afirmar que la voluntad de Dios es que nin-
guna persona fume por las siguientes razones:
a) Daña la salud. La nicotina que se halla en toda forma de tabaco es una droga que daña 
el cuerpo, creación de Dios. Investigaciones médicas serias han comprobado que el fumar 
constituye una de las causas del cáncer de pulmón. También produce bronquitis y es un 
irritante de todo el sistema respiratorio. Hace que el corazón se acelere en diez pulsacio-
nes más por minuto. Nuestro cuerpo pertenece al Señor y es templo del Espíritu Santo. El 
que destruye su cuerpo está en rebelión contra la voluntad de Dios.
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b) Daña la personalidad y el carácter. Esclaviza la voluntad y atenta contra el dominio 
propio (véanse Ro. 6:12, 16, 7:15-20; 1° Co. 6:12; 2° Tim. 1:7). Satanás enceguece el enten-
dimiento y nos engaña, haciéndonos creer que se trata de algo inofensivo. Muchos afir-
man: “Para mi el cigarrillo es un amigo, un compañero”; cuando en realidad se trata de un 
enemigo que viene a destruir. (Jn. 10:10)
c) Conlleva un derroche económico. Pocos fumadores consumen menos de un atado por 
día, lo cual significa un desembolso mensual bastante grande. Si el fumador decidiera pres-
cindir del cigarrillo muchos necesitados podrían beneficiarse con el importe ahorrado. Mi 
dinero es del Señor; yo soy simplemente un mayordomo: No puedo derrocar el dinero en 
tabaco.

4) Adicción a las drogas
Hay diferentes clases de drogas; estimulantes, tranquilizantes o sedantes, estupefacien-
tes, alucinógenos, etc. Aún el café, el té, y ciertas otras bebidas corrientes que las contie-
nen en pequeñas proporciones, y cuando se consumen en grandes cantidades se notan los 
efectos de la droga y provoca adicción. Hay muchos medicamentos que contienen drogas 
fuertes (píldoras para adelgazar, para dormir, para evitar el sueño, etc.) que envician a los 
que las usan repetidamente: Hay narcóticos como la morfina, la cocaína, la heroína y aluci-
nógenos, como el ácido lisérgico (LSD), que producen efectos más severos y alteran el 
sistema nervioso.
La característica común de estas drogas fuertes es la dependencia física y mental que pro-
ducen en los que las consumen. Debido a que provocan cambios en el sistema nervioso, 
en la función de las glándulas y de ciertos órganos del cuerpo, y tienden a quitar el deseo 
de comer en forma adecuada, producen un doble mal: desnutrición y dependencia cre-
ciente hacia las drogas (las dosis se vuelven cada vez más grandes y frecuentes). Como 
producen una sensación de bienestar temporal, crece también la dependencia psíquica.
Los motivos para no fumar anteriormente se aplican también en este caso, pero con más 
razón, ya que el daño producido es de mucha mayor gravedad.
5) Los juegos de azar por dinero
Incluyen: la lotería, la quiniela, el “Prode” (pronósticos deportivos), la ruleta, el hipódromo, 
las cartas, y cualquier otro tipo de juego en el que se apueste. Resulta en un derroche de 
dinero que en muchos casos ocasiona la pérdida de muchos bienes personales y de fami-
lia: Produce penurias y desequilibrios en el presupuesto familiar. También es causa de 
peleas, y aún de suicidios.
Generalmente proviene de la codicia de ganancias repentinas y deshonestas (véase 1° Tim. 
6:9-10). La voluntad de Dios es que trabajemos y ganemos el dinero dignamente (Ef. 4:28; 
2° Tes. 3:12). Los juegos de azar tienden a producir dependencia psicológica porque resul-
tan excitantes. Resulta muy difícil parar de jugar. Si uno pierde juega para recuperar lo per-
dido. Si gana busca aumentar sus ganancias.
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¿QUÉ ACTITUDES FAVORECEN LA ADQUISICIÓN DE VICIOS?
Estos factores son comunes a todos:
• Ocio y falta de propósito en la vida (1° Tes. 5:14)
• Soledad y aburrimiento
• Malas compañías (1 Cor. 15:33)
• Abuso de los medicamentos
• Falsa valentía (no ser menos) machismo, vanagloria
• Curiosidad, que conduce a ensayar, a probar
• Búsqueda de sensaciones y placer
• Escapismo (beber para olvidar las penas o para evadir la realidad)
• Imitación: seguir la corriente de los demás
PODEMOS VIVIR LIBRES DE TODO VICIO
Las escrituras enseñan que los siguientes aspectos son importantes para ser libres de 
vicios:
1)  Ser regenerados espiritualmente. (2 Cor. 5:17)
2) Creer y proclamar la verdad (Jn. 8:32; Fil. 4:13)
3) Conocer el propósito de Dios en cuanto a nuestra vida y al uso de nuestro cuerpo, y 
sujetarnos a Él (1° Co. 6:13-20)
4) Adquirir un profundo sentido de responsabilidad sobre la vida y las acciones (Rom. 
6:11-13). 
5) Andar en el espíritu (Rom. 8:2-8; Gal. 5:16-24)
6) Ser disciplinados. Esto incluye:
• Autodisciplina: sustitución o sublimación (formar un buen hábito en lugar de uno 
malo, cortar con viejas amistades, tomar dominio sobre el vicio por la fe).
• Disciplina bajo la supervisión de otros: a veces resulta conveniente que alguien cuya 
voluntad esta muy debilitada viva un tiempo con otros para su recuperación.
• Disciplina de la iglesia: considerar 1° Cor. 511
7) Orar: (Mc. 11:24 Mt. 7:11; 1° Jn. 5:14-1; Mt. 18:18-19)

IMPORTANTE: 
Hay dos actitudes que los cristianos debemos asumir frente a personas esclavizadas por el 
vicio:
• Ser tiernos, comprensivos (no blandos); ternura es amor.
• Ser firmes, con fe y confianza en la verdad de Dios.
Resumen: El vicio es un hábito perjudicial que crea dependencia física, mental y espiritual. 
El alcoholismo, las drogas, el tabaco, la gula y los juegos por dinero son los más comunes 
en nuestro medio. El ocio, las malas compañías, la falsa valentía, la curiosidad el escapismo 
y a veces, los medicamentos son factores que inciden en su adquisición. El Espíritu Santo, 
la oración, la verdad, la disciplina, la responsabilidad y la sinceridad son medios eficaces 
para la liberación.
Para conversar y pensar:
¿Cuáles son los vicios más comunes en nuestra sociedad?
¿Qué daño producen los vicios en la vida de uno?
¿Qué actitud o práctica suele dar lugar a un vicio?
¿De qué manera podemos vivir libres de vicios?
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EL  ENOJO  Y  LA  IRA
Nuestra sociedad esta plagada de enojos, actitudes airadas y agresividad.  El enojo se des-
carga contra el prójimo, contra la suerte, contra el gobierno, contra el patrón, contra el 
cónyuge, y aún contra Dios.  Todo esto revela una notable falta de equilibrio interior, de 
dominio propio, y de otras virtudes de carácter, y hace muy difícil y penosa la convivencia 
familiar y social.

¿QUÉ ES EL ENOJO?  Mt. 5:22; Ef. 4: 26-27; Col. 3: 3-9; Prov. 29:11   El enojo es una emo-
ción violenta de carácter penoso. Por lo general se trata de una manifestación espontánea, 
no premeditada, con la cual se expresa una fuerte disconformidad, desagrado o indigna-
ción.  Constituye una actitud antisocial, ya que comúnmente se dirige contra otras perso-
nal y afecta las relaciones interpersonales: Podemos distinguir dos tipos de enojo:

1) Reacción natural bajo control:
San Pablo dice: “Airaos, pero no pequéis” (Ef. 4:26).  Otras versiones traducen el pasaje: 
“Airaos, no pequéis”. Ante un suceso o una situación injusta o desagradable resulta natural 
experimentar una emoción natural inicialmente negativa, casi involuntaria de enojo.  El 
“airarse” es una emoción natural del ser humano.  Esa reacción natural inicial no constituye 
necesariamente un pecado, pero debe estar bajo control; se debe ejercer dominio propio, 
pues muy fácilmente degenera en enojo pecaminoso: La persona virtuosa debe reprimir y 
vencer el enojo.
2) Pasión desordenada del alma
El apóstol Pablo señala el enojo y la ira como manifestaciones del viejo hombre, de la vieja 
manera de vivir que hemos desechado. En Gal. 5:19-24 incluye la ira entre las obras de la 
carne, la cual se contrapone a los frutos del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
En este estudio nos referiremos principalmente a este aspecto pecaminoso del enojo, que 
es condenado por Dios.  El enojo puede ser pasajero o persistente, en caso que haya indis-
posición a reconciliarse. Puede tratarse de una experiencia espontánea y accidental,  de 
un hábito arraigado (personas iracundas o coléricas)  También es posible que una guarde 
un enojo interior y oculto, el que deriva en amargura y rencor, o que muestre un enojo ma-
nifiesto y explosivo, que se expresa en agresividad, mal trato y ofensas.
3) El enojo, fuente de muchas transgresiones y males. Ef. 4:31 - Sal. 37:8; Prov. 15:18; Prov. 
30:33
a) El enojo engendra, gritos, contiendas y enemistades. Estas contiendas pueden ser ver-
bales o transformarse en físicas.
b) Engendra palabras hirientes, ofensas, insultos, (MT. 5:22; Col.3:8). El insulto y la ofensa 
constituyen agresiones hacia el prójimo que tienen como raíz el enojo.
c) Engendra toda clase de maldad y malicia. Puede derivar en venganza, homicidio, maqui-
naciones. Jesús enseña que la raíz del homicidio está en el enojo (Mt. 5:21-22). Pablo 
señala que la amargura se transforma en enojo, éste en ira, la ira en gritería, maledicencia 
y toda malicia. (Ef. 4:31). La ira incita a hacer lo malo (Sal. 37:8).
d) El enojo que persiste abre la puerta al diablo. Cuando alguien persiste en una actitud de 
enojo, según Pablo, está dando lugar al diablo (Ef. 4:26-27).
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e) El enojo atenta contra el amor al prójimo. Pablo dice en 1° Co. 13:5, que el amor no se 
irrita: El enojo muchas veces nos lleva a aborrecer al prójimo y a menospreciarlo. El Señor 
nos enseña a amar a todos, aún a los que nos hacen mal.
f) El enojo resulta perjudicial para uno mismo. El que se enoja y peca pierde la comunión 
con Dios, pierde la paz y el gozo. Le afecta la salud física, se le ofusca la razón; no soluciona 
nada sino que por el contrario todo lo empeora. “La ira del hombre no obra la justicia de 
Dios”  (Stgo. 1:19-20).

¿POR QUÉ NOS ENOJAMOS? Stgo. 3:14-16; Prov. 22:24-25
a) Nos enojamos por actuar según la carne, según nuestra vieja naturaleza, y no conforme 
al Espíritu Santo que mora en nosotros.
b) Por tener el hábito del enojo muy arraigado en nosotros desde nuestra vieja manera de 
vivir. Quizá desde niños no hemos sido corregidos en cuanto a nuestras explosiones de ira 
y éstas se nos han hecho hábito. Ahora es preciso desarraigarlas mediante la disciplina 
transformadora del Espíritu Santo sobre nuestro carácter.
c) Por tener conflictos interiores no solucionados. Cuando interiormente estamos malhu-
morados o disgustados, cuando tenemos mala conciencia por haber pecado, cuando guar-
damos resentimiento o rencor contra alguien, cuando estamos molestos por alguna con-
trariedad, preocupados por algún problema, presionados por alguna situación, amargados 
por alguna circunstancia, somos más propensos a enojarnos y tratar mal a los demás. Es 
fundamental que solucionemos debidamente nuestros problemas interiores para que no 
reaccionemos mal contra otros.
d) Por el mal trato que recibimos de otros. Las personas con quienes tratamos también 
pueden tener su mal carácter y muchas veces nos tratan agresivamente; entonces nos 
sentimos tentados a reaccionar mal y enojarnos; es decir, a devolver mal por mal. Si me 
gritan, grito, si me ofenden, ofendo; si me agreden, agredo. Es importante poder reconocer 
la presión y la tensión especial de esos momentos para no reaccionar en la carne sino el 
Espíritu de Señor.

¿CÓMO TENER VICTORIA SOBRE EL ENOJO? 
  Mt. 5:22-2
1) Debemos reconocer el enojo como pecado. Cristo denuncia al enojo como pecado muy 
grave y digno de juicio, no lo admite ni en la intención, ni en palabras, ni en gestos ni en 
acciones. Por esta razón, no debemos excusar nuestro enojo ni justificarlo. No tiene lugar 
en la nueva manera de vivir del cristiano. Hay quienes se resignan a este mal, y se excusan 
diciendo: “ Así soy yo, ¡No puedo con mi genio!” Pero en Cristo hay salvación del enojo.
2) Despojémonos del viejo hombre para revestirnos del nuevo (Col. 3:8-15); Rom. 6:6-14). Es 
importante repasar la enseñanza sobre este tema que aparece en la introducción a esa 
serie de estudios.
3) Hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu (Ro. 8:13; Ef. 4:31-32; Col. 3:5). Esto 
implica una determinación firme a tratar con estas obras carnales sin darles tregua, con fe 
en la victoria y superación definitiva.
4) Cada vez que volvamos a enojarnos, confesémoslo inmediatamente. (Ef. 4:26-27; 1° Jn. 1:9). 
De este modo recibiremos el perdón y la limpieza por medo de la sangre de Cristo, y no 
seguiremos arrastrando una mala conciencia. Si nos hemos enojado con alguien, debemos 
confesarle nuestro mal comportamiento y disculparnos.
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5) Necesitamos reconciliarnos con las personas afectadas y con Dios (Mt. 5:22-26; 1°Jn. 1:9) 
Si no lo haceos, quedará un estorbo en nuestra comunión con Dios y con los hermanos, lo 
que puede llegar a afectar a otros más. (1° Tim. 2:8; 1° Pe. 3:7). Debemos perdonar de cora-
zón al que nos ha ofendido (Mt. 6:14-15).

LA ACTITUD Y LA FE QUE NOS CORRESPONDE TENER COMO CRISTIANOS
La  vida cristiana no consiste en un gran esfuerzo; se trata de la vida de Cristo en las perso-
nas entregadas y obedientes a Él. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe mansedumbre, templanza (Gal. 5:22-23). Son las virtudes de Cristo las 
que caracterizan a su pueblo. 
El espíritu Santo vive y obra en nosotros, transformando nuestro carácter para que sea 
semejante a Cristo (2° Co. 3:18). Él nos hace pacientes, amables (2° Tim. 2:24), templados, 
apacibles, benignos (1°Tim. 3:3) y mesurados (Fil. 4:5). Si vivimos en el Espíritu, procurando 
siempre agradar a Dios, el Espíritu Santo hará en nosotros su obra con libertad y poder. 
Frente a injusticias o situaciones enojosas, reaccionemos con amor, paciencia, prudencia, 
con el carácter de Cristo (Mt. 5:38-48; 1° Pe. 3:8-18). Si resulta necesario expresar nuestro 
desagrado, hagámoslo con calma y buen criterio. Ejerzamos siempre dominio propio (2° 
Tim. 1:7).

RESUMEN:
El enojo como impulso del viejo hombre, constituye una pasión desordenada del alma, una 
moción carnal, y puesta al fruto del Espíritu Santo. Es fuente de ofensas, contiendas, y 
toda clase de maldad. Atenta contra el prójimo y contra uno mismo: El Señor nos manda a 
despojarnos de este sentimiento carnal, confesar a quien haya sido afectado, corregir 
nuestro proceder, y desarrollar en Cristo un carácter amable, benigno y paciente.

PARA PENSAR Y CONVERSAR:
1) ¿Qué diferencia hay entre el enojo o agresividad y la reacción natural de desagrado 
frente a una situación injusta?
2) Raramente el enojo termina bien ¿Cuáles son las consecuencias y resultados más comu-
nes?
3) ¿Qué situaciones o actitudes suelen generar enojo?
4) ¿Qué debe hacer el cristiano para vencer el enojo en su propia vida?


