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Transcript#  

Series Title Overcoming Emotions that Destroy 

Program Title The Leakers, Stuffers, and Spewers 

Day 1 of 6 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Chip Ingram 

Program Description What do you do with your anger?  Pastor Chip Ingram talks 

about the three most common ways of dealing with anger:  

leaking it out slowly, stuffing it inside, and spewing it out all 

over everyone around you. 

Topics Marriage & Family, Men, Women 

 1 

Goteras, tragones y escupidores 2 

Día 1 de 6 3 

Invitado: Chip Ingram 4 

Serie: Cómo vencer las emociones destructivas   5 

 6 

Roberto:  ¿Qué hace con su enojo?  El pastor Chip Ingram cree que el enojo bien 7 

manejado puede ser muy valioso.   8 

 9 

Chip:  Lo que digo es que, me parece que muchos cristianos debemos aprender a 10 

lidiar con nuestra ira.  Cuando veo la televisión, cuando veo hacia dónde se 11 

dirigen los valores, en mi opinión, nosotros, como cristianos, tenemos que 12 

estar mucho más enojados, porque eso nos provoca a hacer justicia, de una 13 

manera atractiva, en amor, sin juicios, ¡pero debemos levantarnos de nuestras 14 

bancas!  Creo que el enojo es una emoción que nos ayuda a levantarnos. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  ¿Cómo lidiamos con la ira?  ¿Lo hacemos de manera 18 

negativa o positiva? Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 21 

 22 
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Dennis:  Roberto, tengo una pregunta para ti. 1 

 2 

Roberto:  No sé si me gusta la forma en que empezaste el programa. 3 

 4 

Dennis:  Solo quiero preguntarte: ¿Qué tienen en común un escupidor, un tragón y una 5 

gotera? 6 

 7 

Roberto:  No voy a contestarte.  No… No te voy a responder. 8 

 9 

Dennis:  ¿Acaso te hice enojar? 10 

 11 

Roberto:  ¡No! Los cristianos no nos enojamos… nos sentimos frustrados. 12 

 13 

Dennis:  Ese es el término bíblicamente…aprobado que usamos. 14 

  15 

Roberto:  Así es.  El enojo es pecado, así que no, no nos enojamos. 16 

 17 

Roberto y Dennis: Nos sentimos frustrados. 18 

 19 

Roberto:  Sí.  Correcto. 20 

 21 

Dennis:  Entonces, volviendo a la pregunta: ¿Qué tienen en común un escupidor, una 22 

gotera y un tragón? 23 

 24 

Roberto:  Yo lo sé, pero no te lo voy a decir. 25 

 26 

Dennis:  ¿Eso es todo? 27 

 28 
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Roberto:  Eso es todo.  Ahora te voy a dejar por tu cuenta.  Me interrumpiste.  Yo 1 

estaba presentando el programa…  y me interrumpiste.  Así que ahora es 2 

tuyo.  ¡Adelante!  Haz lo que quieras… 3 

 4 

Dennis:  Le voy a preguntar a nuestro invitado para el programa de hoy, Chip 5 

Ingram… 6 

 7 

Roberto:  Yo estaré aquí por si me necesitaras para algo, pero me voy a sentar por aquí.  8 

Continúa. 9 

 10 

Dennis:  ¡Ay, Roberto!  ¿Qué tan a menudo hago esto?  Siempre trato de respetar 11 

tu…presentación del programa. 12 

 13 

Roberto:  Está bien. ¿Te estás disculpando? 14 

 15 

Dennis:  No. Solo necesitas superar tu enojo.  Hoy tenemos un invitado en el programa 16 

que te ayudará… 17 

 18 

Roberto:  No estoy enojado. Estoy frustrado. 19 

 20 

Dennis:  …a superar tu frustración. El pastor, autor y orador Chip Ingram nos 21 

acompaña en Vida en Familia Hoy.  Chip, ¿crees que haya esperanza para 22 

Roberto?  Ya has estado antes en el programa. 23 

 24 

Chip:  Creo que sí.  Es más, creo que hay esperanza para todos, y eso significa que 25 

hay esperanza para Roberto. Me pregunto, en este momento, ¡si hay 26 

esperanza para mí!  Nunca he estado en un programa como el de hoy.   27 

 28 

Dennis:  ¡No has visto una introducción como esa en mucho tiempo! 29 

 30 
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Chip:  Nunca había visto algo así.  Creo que nos vamos a divertir mucho. 1 

 2 

Dennis:  Bueno, Chip está en el programa para hablarnos durante esta serie sobre 3 

cómo vencer las emociones destructivas.  ¿Qué pasa con los escupidores, los 4 

tragones y las goteras? ¿Qué tienen en común? 5 

 6 

Chip:  Lo que tienen en común es que esos son los tres rostros del enojo o la ira.  7 

Todos nos enojamos, ya sea porque no hay papel higiénico, porque el 8 

automóvil de adelante va demasiado lento, porque alguien nos abandona, o 9 

porque un ser querido muere.  Absolutamente todos los días hay múltiples 10 

circunstancias que evocan esta respuesta de enojo.  La gente lidia con su ira 11 

de tres maneras diferentes. 12 

 13 

Dennis: Sí… 14 

 15 

Chip: Algunos lo escupen todo, y ya sabemos quiénes son.  Mantenemos nuestra 16 

distancia.  Nos intimidan y, con frecuencia, más tarde se sienten mal, se 17 

sienten muy culpables, aunque otros, no.  En cambio, otras personas, se lo 18 

tragan.  Creen, como decía Roberto, que la ira es un pecado: “Está mal.  19 

Nunca debo enojarme”.  Por lo tanto, con frecuencia luchan con la depresión 20 

y tienen muchos problemas fisiológicos, porque no es saludable que nos 21 

traguemos la ira. 22 

 23 

Dennis:  Así es. 24 

 25 

Chip:  Y, finalmente, las goteras son aquellos a quienes los psicólogos llaman 26 

pasivos-agresivos. Somos sarcásticos: “Si me haces daño, voy a jugar en un 27 

terreno más seguro. Entraré por la puerta trasera para ver si puedo 28 

desquitarme en formas que, si me atrapas, diré: ‘Oh, pero si solo estaba 29 

bromeando’”. 30 
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 1 

Dennis:  Entonces, permíteme hacer una pequeña encuesta con los que estamos 2 

sentados en esta mesa, porque todos tienen su tendencia, ¿no es cierto? 3 

 4 

Chip:  Correcto.  Sí, todos tenemos nuestra tendencia.  Tenemos un rostro principal, 5 

aunque algunos podemos expresar la ira con un par de ellos… 6 

 7 

Dennis:  Sí.  ¿Cuál es el tuyo? 8 

 9 

Chip:  ¿Saben?  No me gusta admitirlo.  Mi papá era un escupidor, y me refiero a un 10 

escupidor que realmente daba miedo a veces, antes de conocer a Cristo.  11 

Entonces aprendí que el enojo es peligroso.  Por esa razón, tengo la tendencia 12 

a ser una gotera y también lo trago.  Esos son los dos míos.  ¿Qué me dicen 13 

de ustedes? 14 

 15 

Roberto:  Yo no me enojo. Creo en realidad que, si uno lee la Biblia por la mañana y 16 

pasa un tiempo en oración, uno simplemente no se enoja.  17 

 18 

Dennis:  Ser un “cristiano aprobado”, ¿es alguna forma piadosamente permitida para 19 

soltar disimuladamente frases sarcásticas y tragarse el enojo? 20 

 21 

Roberto:  Supongo que es una buena pregunta. ¿La gotera y el tragón, son esas las 22 

formas en las que se enseña a los cristianos a manejar la ira? 23 

 24 

Chip:  ¿Sabes? Hay muchos escupidores encubiertos; pero la mayoría de nosotros 25 

hemos aprendido que ese no es el camino correcto.  Por esa razón, tenemos la 26 

tendencia de ser goteras; o a tragarnos la ira.  27 

 28 

Dennis: Ajá. 29 

 30 
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Chip: Cada una de estas formas tiene sus fortalezas y debilidades, pero ninguna de 1 

ellas es una forma saludable de manejar el enojo, como Dios quiere, para que 2 

produzca unidad e intimidad en nuestras relaciones. 3 

 4 

Dennis:  Respondiendo a la pregunta, creo que soy un poquito de los tres.  He lanzado 5 

un par de martillos. Me parece que sí he contado esa historia aquí, de esa vez 6 

que me enojé en una Navidad y lancé un martillo que abolló el hierro forjado 7 

de la puerta de la casa, así que todos los vecinos pudieron verme salir airado 8 

de la casa y llevar de regreso el árbol de Navidad a la tienda.  Me he tragado 9 

mi enojo y he tratado de negarlo; y también he sentido que he sido una gotera, 10 

en ocasiones en que solo me dedico a hacer comentarios mordaces. 11 

 12 

Chip:  Claro. 13 

 14 

Dennis:  Quisiera volver a una pregunta sobre el cuadro completo que tengo para ti, 15 

Chip, porque eres pastor. También eres estudiante de la Biblia. Somos 16 

creados a la imagen de Dios. 17 

 18 

Chip:  Correcto. 19 

 20 

Dennis:  Génesis, capítulo 1…  estaba leyéndolo hace unos instantes, el versículo 26 21 

dice: “Y dijo [Dios]: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza”.  22 

Ahora, cuando Él nos hizo a Su imagen, no era solamente que nosotros, 23 

físicamente, de algún modo representábamos quién es Dios, como seres 24 

humanos, sino que Él nos hizo con un cuerpo, un alma y un espíritu. Las 25 

emociones son parte de nuestro ser integral.  ¿Crees tú que las emociones son 26 

una parte de nuestro reflejo del carácter de Dios? 27 

 28 

Chip:  Sí, yo creo que sí. Dios se enoja. Por ejemplo, Jesús se enojó mucho; la cosa 29 

es que la ira no es una emoción negativa. Puede llegar a ser muy negativa, 30 
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pero cuando vemos injusticia, cuando vemos que un niño es abusado, la ira es 1 

una emoción dada por Dios. 2 

 3 

Dennis: Sí.  4 

 5 

Chip: Cuando se entiende correctamente, el enojo provoca en nosotros la clase de 6 

acción para lidiar con las cosas que sean necesarias.  Por lo tanto, sí, creo que 7 

somos creados a la imagen de Dios y que la ira de Dios es Su respuesta a la 8 

perversión de la tierra, al pecado, a la maldad, que destruye vidas y arruina la 9 

belleza de lo que Él ha creado. 10 

 11 

Dennis:  Cuéntanos la historia de cuando estabas en una lavandería…y te enojaste. 12 

 13 

Chip:  Me enojé como nunca me había enojado, hasta ese punto.  Era un pastor 14 

joven, en una zona rural de Texas. Estaba en la lavandería y entró una señora 15 

con una niñita de unos 18 meses.  Se veía un poquito desaliñada. Parecía un 16 

poco mala gente.  La bebé levantó una pelusa del piso, y la mujer le empezó a 17 

gritar.  Pensé: “Cielos, esta mujer está demasiado enojada”.  Y luego, la 18 

bebita hizo algo. Esta mujer corrió, agarró a la nena, casi arrancándole el 19 

brazo, la columpió y la lanzó de cara a una de las secadoras. 20 

 21 

Dennis: ¡Oh no! 22 

 23 

Chip: Sin pensar, yo brinqué, me puse a tres centímetros de su nariz y le dije: 24 

“Señora, si vuelve a tocar a esa niña, Dios no quiera, voy a dejarla noqueada”. 25 

Y luego me vino a la mente un pensamiento: “Pastor local noquea a una 26 

mujer en la lavandería”.  Pero exterioricé mis sentimientos.  Pensé: “No sé 27 

qué hacer con esto”.  ¿Saben?  A veces uno tiene una experiencia y solo tiene 28 

que contársela a la esposa o a algún amigo, y el enojo se va. 29 

 30 
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Dennis: Cierto. 1 

 2 

Chip: Pero yo no pude dormir por tres noches.  En la mitad de la noche, pensaba: 3 

“¿Cuántas cosas similares tienen lugar aquí?”  En el área donde estábamos, 4 

era una de esas situaciones donde había mucha gente que atravesaba 5 

momentos difíciles, y se veían muchos casos así.  Eventualmente, fui a la 6 

corte para preguntar: “¿Qué se puede hacer en estos casos y a quién hay que 7 

reportarlos?”  Descubrí que no tenían suficientes familias para acoger a todos 8 

los niños maltratados, y la situación se repetía en muchos lugares.  Luego 9 

dijeron: “Bueno, tenemos un comité”. 10 

 11 

Dennis: Un comité. 12 

 13 

Chip: Bueno, fui y hablé un poquito más de lo que debí haber hablado.  Salí como 14 

el presidente de ese comité. Eventualmente, recluté a unas cinco o seis 15 

personas de nuestra iglesia y me propuse: “Tenemos que hacer algo al 16 

respecto”. 17 

 18 

Dennis: ¡Vaya! 19 

 20 

Chip: Terminamos asociando a las iglesias de toda la región.  Cada semana, una 21 

iglesia distinta decía: “A ver, necesitamos ropa de talla tres, de talla cinco, de 22 

talla siete.  Necesitamos un hogar por dos semanas para un niño de 11 años y 23 

para otro de nueve”.  Y otra cosa que hicimos, puesto que vimos ambientes 24 

tan negativos, es que terminamos levantando fondos y construimos un centro 25 

de bienestar infantil, solo porque alguien se enojó. 26 

 27 

Dennis: Qué buen enojo. 28 

 29 
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Chip: Lo que digo es que, me parece que muchos cristianos debemos aprender a 1 

lidiar con nuestra ira.  Pero cuando veo la televisión, cuando veo hacia dónde 2 

se dirigen los valores, en mi opinión, nosotros, como cristianos, tenemos que 3 

estar mucho más enojados, porque eso nos provoca a hacer justicia, de una 4 

manera atractiva, en amor, sin juicios, ¡pero debemos levantarnos de nuestras 5 

bancas!  Creo que el enojo es una emoción que nos ayuda a levantarnos. 6 

 7 

Roberto:  Me parece que identificaste algo que realmente es clave, ahora que tratamos 8 

de discernir nuestra propia ira, para saber si es legítima, si es justa, es decir: 9 

¿Está enfocada en cómo hemos sido ofendidos, en cómo hemos sido heridos?  10 

¿Qué tanto egoísmo está atrapado en nuestro enojo?  En la medida que haya 11 

egoísmo, probablemente no hay justicia. 12 

 13 

Chip:  Seguro. 14 

 15 

Roberto:  Pero cuando nuestra ira surge por un abuso o por cómo tuerce el diseño de 16 

Dios, esa clase de enojo probablemente sea un enojo justo y motivador.  17 

Podría adivinar que esa ira que te motivó también surgió en un momento de 18 

compasión, porque describes cómo empezaste a preocuparte por estas 19 

personas que te hicieron enojar, en primer lugar. 20 

 21 

Chip:  Me quedé lívido, hasta el punto en que la adrenalina que corría por mis venas 22 

no me dejaba dormir.  Luego comencé a pensar en la pequeña.  Después me 23 

puse a pensar: “¿Qué será lo que ocurre en la vida de esa mujer?” 24 

 25 

Dennis:  Así es. 26 

 27 

Chip:  “¿Qué hay en su corazón para que ella responda de esa manera, estampando a 28 

su hija en una secadora?”  Y pensé: “Nosotros somos la iglesia.  Nosotros 29 

deberíamos abordar el problema por ambos lados”. 30 
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 1 

Roberto:  Es verdad. Me parece que tenemos mucho que descubrir sobre el enojo y me 2 

alegra que estés con nosotros para compartir esta serie. 3 

 4 

Chip:  Tienes razón.  Y estoy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. 5 

 6 

Dennis: Seguiremos explorando el enojo y cómo manejarlo en los siguientes 7 

programas. 8 

 9 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Patricio Mena como Chip Ingram, Vicente Vieira 10 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 11 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 12 

 13 
 14 


