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¿Debe el cristiano enojarse? 

 

¿Debe el cristiano enojarse?  O mejor dicho, ¿es de cristianos enojarse? 

Mateo 5.22 (RVR60) 
22Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de 
juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; 
y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.  
 
¿Quién de ustedes no se enoja?  Si vemos que es tan natural enojarse, 
¿estaremos pecando tan repetidamente al enojarnos?   
 
Ciertos versos de la Biblia, si se toman por separado, indicarían que un 
cristiano nunca debería enojarse por nada o contra nada.   
 

Efesios 4.31 (RVR60) 
31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. 
 

En cambio, vemos que Efesios 4:26 nos dice que podemos airarnos, pero no 
pecar. 

Efesios 4.26 (RVR60) 
26Airaos, pero no pequéis;h no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 

 

De igual forma vemos que Jesús se enojó. 

Marcos 3.5 (RVR60) 

                                                           
h h 4.26: Sal. 4.4. 
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5Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus 
corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue 
restaurada sana.  

Juan 2.13-17 (RVR60) 
13Estaba cerca la pascuac de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, 14y halló en el 
templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 
sentados. 15Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las 
ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 16y 
dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi 
Padre casa de mercado. 17Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: 
El celo de tu casa me consume.d

Vemos entonces que Jesús se enojó, pero que había una causa para enojarse.   

Si enojarse no fuera permitido para el creyente, contradiría el mismo ejemplo 
que dio Jesús en los versos que acabamos de leer.  Aún más, vemos en Hebreos 
4:15 que Jesús no pecó: 

Hebreos 4.15 (RVR60) 
15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado. 
 
Entonces entendemos que es posible enojarse pero no pecar. 
 
Y en 2da de Corintios 5:21 vemos: 
 

2 Corintios 5.21 (RVR60) 

21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

Entonces vemos que Jesús no pecó al enojarse.  Esto nos demuestra que el 
cristiano puede enojarse sin pecar.  

¿Cómo, pues, nos enojamos sin pecar? O, ¿Contra qué no es pecado enojarse? 

(Para aquellos que podrían estarse preguntando porqué tanto énfasis acerca de 
si algo es pecado o no, la Palabra de Dios claramente nos enseña que Dios nos 
compró (nos liberó) del pecado para que ahora le sirvamos a Él, no al pecado, 
vea Romanos 6:6). 

Veamos Colosenses 3:8 
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Colosenses 3.8 (RVR60) 
8Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 

El contexto de este verso implica el no responder con ira, enojo, maldiciones o 
mentiras a los que nos calumnian o insultan.   

Es lo mismo que Dios nos manda en Romanos 12.17-19 (RVR60) 

Romanos 12.17-19 (RVR60)
17No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 
hombres. 18Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos 
los hombres. 19No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a 
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.e 

 

Hablando de insultar, ¡Cuán fácil es pensar que todos los que nos insultan lo 
hacen intencionalmente!  Cuán justa es la Palabra de Dios al mandarnos que no 
nos enojemos cuando nos insultan, ya que esto es costumbre de la vieja criatura. 

Aun cuando todavía tenemos la vieja criatura, ya esta no manda sobre nuestra 
vida: 

2 Corintios 5.17 (RVR60) 
17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

Puede haber algunas situaciones en donde se insulte el nombre o la obra de 
Jesús donde el enojo sería justificado.  Aun entonces, Dios nos manda en 
Santiago 1:19: 

Santiago 1.19 (RVR60) 
19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse; 
 
Así mismo es nuestro Dios. 

Joel 2.13 (RVR60) 
13Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro 
Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en 
misericordia, y que se duele del castigo. 
 
Dios quiere que seamos como Él. 
Que nos enoje lo que le enoja a Él. 
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Que nos entristezca lo que le entristece a Él. 
Que seamos misericordiosos y clementes como Él. 
Que seamos lentos para enojarnos. 

Aun cuando es posible enojarnos sin pecar, ¿por qué tenemos que tener cuidado 
en enojarnos? 

Santiago 1.20 (RVR60) 
20porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
 

Recordemos que no es de nosotros el vengarnos o tratar de “empatar la cosa”: 

Romanos 12.19 (RVR60) 
19No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.e 

 

Proverbios 3.30 (RVR60) 

     30     No tengas pleito con nadie sin razón, 

Si no te han hecho agravio. 

¿Contra qué entonces se puede enojar el cristiano?  

Salmos 69.9 (RVR60) 

     9     Porque me consumió el celo de tu casa;b 

Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.c 

Salmos 119.139 (RVR60) 

     139     Mi celo me ha consumido, 

Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. 

El cristiano que ve que los que no creen siguen en su vida de pecado podría 
airarse y entristecerse, pero no razón para que peque.   

Contra la injusticia y contra lo que afecta la obra de Dios. 
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El ver que muy pocos hacen caso a nuestro anuncio nos podría hacer frustrar y 
enojar, tanto que puede llegar a impedir que sigamos “al blanco, al supremo 
llamamiento en Cristo Jesús”. 

El profeta Elías pasó exactamente por esto; leamos 1º Reyes 19.4-18: 

1º Reyes 19.4-18 (RVR60) 

4Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un 
enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no 
soy yo mejor que mis padres. 5Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; 
y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 6Entonces él miró, y 
he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y 
comió y bebió, y volvió a dormirse. 7Y volviendo el ángel de Jehová la segunda 
vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. 8Se 
levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta 
días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. 

9Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de 
Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 10El respondió: He sentido un vivo 
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu 
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo 
he quedado, y me buscan para quitarme la vida.a 11El le dijo: Sal fuera, y ponte en 
el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso 
viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero 
Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no 
estaba en el terremoto. 12Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el 
fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13Y cuando lo oyó Elías, cubrió 
su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a 
él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 14El respondió: He sentido un vivo 
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu 
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo 
he quedado, y me buscan para quitarme la vida.a 15Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete 
por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por rey 
de Siria.b 16A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel;c y a Eliseo hijo de 
Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 17Y el que 
escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada 
de Jehú, Eliseo lo matará. 18Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas 
rodillas no se doblaron ante Baal,d y cuyas bocas no lo besaron. 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

                                                           
a a 19.10: Ro. 11.3. 
a a 19.14: Ro. 11.3. 
b b 19.15: 2 R. 8.7–13. 
c c 19.16: 2 R. 9.1–6. 
d d 19.18: Ro. 11.4. 

(787) 484-4486 
 

5 



Sábado, 08 de Julio de 2006     Página 6 Tito Ortega 

 

Hay que tener cuidado de nuestro comportamiento. 

Proverbios 29.11 (RVR60) 

     11     El necio da rienda suelta a toda su ira, 

Mas el sabio al fin la sosiega. 

Efesios 5.15-16 (RVR60) 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

16aprovechando bien el tiempo,b porque los días son malos. 
 

Fíjate lo que promete Jesús en Juan 8:31-32: 

Juan 8.31-32 (RVR60) 
31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
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