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Transcript#  

Series Title Overcoming Emotions that Destroy 

Program Title The Leakers, Stuffers, and Spewers 

Day 2 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 2 de 6 3 

Invitado: Chip Ingram 4 

Serie: Cómo vencer las emociones destructivas   5 

 6 

Roberto:  Cuando se enoja con su cónyuge, ¿es más espiritual tragarse sus emociones?  Chip 7 

Ingram opina que no. 8 

 9 

Chip:  Recuerdo vívidamente que estaba tan frustrado, especialmente porque amaba a Dios con 10 

todo mi corazón, me estaba preparando para el ministerio, y sabía que mi esposa 11 

también, pero había este muro y no sabía cómo resolverlo. Simplemente pensé: “Si tan 12 

solo ella me pidiera perdón”. (…) Luego nos quedábamos dormidos y fingíamos que no 13 

había pasado nada.  Más adelante, unos dos días después, nos tratábamos bien 14 

nuevamente.  No tenía idea de que eso era como derramar veneno en el alma de nuestra 15 

relación. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Existen botaderos de basura tóxica en su matrimonio, porque no resolvieron el 19 

conflicto?  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Hay 22 

varias maneras de manejar el enojo, Dennis. En el programa anterior vimos que la ira 23 
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puede llevarnos a cambiar lo que hay que cambiar para que el mundo a nuestro 1 

alrededor sea más justo. 2 

 3 

Dennis:  Así es Roberto. Nuestro invitado, el pastor Chip Ingram está aquí para 4 

recordárnoslo. Bienvenido nuevamente, Chip. 5 

 6 

Chip: Gracias, es un placer. 7 

 8 

Dennis: ¿Sabes?  Hay un lado bueno con el enojo, como dijiste en el programa anterior. 9 

Ilustraste cómo usaste tu pasión por algo que era injusto, por algo malo que pasó, e 10 

hiciste que produzca buenos resultados.  Pero muchos de nuestros oyentes forman 11 

parte de matrimonios o familias donde la ira se utiliza de mala manera.  Es abusiva.  12 

Destruye a los seres humanos, a los niños, a los matrimonios y a las familias.  Estos 13 

oyentes se preguntan: “¿Qué puedo hacer con eso?” 14 

 15 

Chip:  Claro. 16 

 17 

Dennis:  Porque es como sentarse en las faldas de un volcán y que le escupan lava ardiente 18 

encima, día y noche, noche y día.  ¿Cómo puede alguien que está en una relación de 19 

matrimonio lidiar con alguien así, Chip? 20 

 21 

Chip:  Bueno, esa es una pregunta muy, muy extensa porque hay un sinnúmero de razones 22 

distintas para la ira.  Pero, en mi opinión, lo primero que puede hacer es, si le fuera 23 

posible, ser honesto y hacerle ver a la persona que tiene un problema.  Las personas 24 

iracundas, con mucha frecuencia, como decías anteriormente, viven en negación: 25 

“No, yo no tengo un problema con el enojo. El problema eres tú, solo reaccionas.  26 

Eres demasiado sensible”.  Entonces, en ocasiones, las personas se sienten muy 27 

atrapadas.   28 

 29 

Dennis: Claro. 30 

 31 
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Chip: Creo que, para mí, la clave fue aprender que el enojo es una emoción secundaria.  1 

Muy, muy rara vez es la ira el problema.  Por ejemplo, si vamos conduciendo y se 2 

enciende la luz roja en el panel del auto y uno saca un martillo de la cajuela y le da 3 

un golpe a la lucecita, le tengo una noticia: no resolvió el problema.  Solo se deshizo 4 

de la luz. El enojo es como esa luz roja en el panel de su alma.  Le dice que hay algo 5 

mal por debajo.  Podría ser una necesidad que no ha sido suplida, o alguna 6 

expectativa no satisfecha, cuando no nos gusta lo que nos trae la vida… 7 

 8 

Dennis:  Así es. 9 

 10 

Chip:  …algunas veces es justa, otras, es injusta; así que es nuestra percepción de la vida.  O 11 

podría ser esa inseguridad básica que todos tenemos.  Si no vamos más allá, si no 12 

indagamos para ver la raíz, entonces la gente puede lidiar con el manejo de la ira sin 13 

tener en realidad una solución a largo plazo.   14 

 15 

Dennis: Muy cierto. 16 

 17 

Chip: Parte de la razón por la que me asocié con una psicóloga para investigar sobre el 18 

tema de la ira fue que ella realmente tenía buenas percepciones y algunas 19 

herramientas prácticas que ofrecer a los oyentes, porque esta no es un área en que se 20 

puede decir: “Señor, perdóname porque estoy enojado.  ¿Puedes llevarte este 21 

hábito?”  Hay problemas muy profundos que están detrás de la ira de las personas 22 

que nos escuchan en este momento. 23 

 24 

Dennis:  Bíblicamente, ¿de qué manera nos instruye Dios, entonces, si tenemos problemas con 25 

la ira?   26 

 27 

Chip:  Dios nos dice: “Enójense”, es un mandamiento, “pero no pequen; no se ponga el sol 28 

sobre su enojo”, Efesios 4:26. Dice: “Todos deben estar listos para escuchar, y ser 29 

lentos para hablar y para enojarse; pues la ira humana no produce la vida justa que 30 

Dios quiere”.  Me parece que lo que Dios está diciendo es: “Sentirse enojado, está 31 
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bien.  Es una emoción legítima.  Ahora, ¿qué vas a hacer con ella?  ¿Cómo la vas a 1 

expresar?  ¿Cuándo la vas a expresar?  ¿Con quién la vas a expresar?  ¿En qué 2 

manera?”  Básicamente, estamos aquí para aprender cómo enojarnos sin llegar a 3 

pecar. 4 

 5 

Dennis:  Entonces, a ese cónyuge que quizá se encuentra en ese punto donde le escupen la ira, 6 

o quizá ha perdido la relación porque la otra persona se traga su decepción… y se 7 

aleja totalmente de la relación, ¿qué le dirías a ese cónyuge que es parte de un 8 

matrimonio en el que tiene que lidiar con esto, día tras día? 9 

 10 

Chip:  Bueno, esta situación no me es lejana.  En mi segundo año de seminario, estaba 11 

tomando una clase que enseñaba Paul Meier, de consejería pastoral.  El padre de mi 12 

esposa era alcohólico y mi padre también.  Mi esposa y yo nos amamos mucho, pero 13 

ambos somos muy disfuncionales. Cuando oí en esa clase cómo ayudar a otras 14 

personas con su ira, fui donde mi maestro, después de que todos salieran, porque 15 

tenía mucha vergüenza, y le dije: “Disculpe, doctor Meier, creo que necesito ayuda”. 16 

 17 

Dennis:  En ese punto, ¿era como si te estuviera hablando en chino? 18 

 19 

Chip:  En primer lugar, yo no sabía que era iracundo.  En segundo lugar, no sabíamos cómo 20 

resolver el enojo.  Hay veces en que uno realmente está atrapado en la ira y ésta se 21 

convierte en un enorme problema.  Él solía ser pastor, así que te va a entender.  22 

Básicamente, él me dijo: “Mira, mi hermano es un excelente consejero, así que te va 23 

a entender”. 24 

 25 

Dennis: ¿Y qué paso?  26 

 27 

Chip: Bueno, yo ganaba el sueldo mínimo, estaba en seminario, tenía una esposa y tres 28 

hijos, a duras penas llegábamos a fin de mes.  Pero, de todos modos, pagué por 12 29 

sesiones que me enseñaron cómo expresar mi enojo, cómo enviar mensajes de “esto 30 
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es lo que siento”, cómo entender por qué mi esposa se sentía de tal o cual manera, y 1 

cómo reaccionar. 2 

 3 

Dennis: ¿Valió la pena? 4 

 5 

Chip: Ha sido el dinero mejor invertido de mi vida.  Parte de las herramientas que 6 

compartiremos en esa serie salieron de ahí. Lo que quiero decir es que, en ocasiones, 7 

el enojo puede llegar a ser muy intenso y es necesario buscar ayuda, quizá de un 8 

consejero cristiano o de un pastor. 9 

 10 

Roberto:  Puede ser “intenso” solamente porque la temperatura de la casa bajó en unos cinco 11 

grados. 12 

 13 

Chip:  Mi esposa suele tragar el enojo, y cuando se bloquea, voy a ser muy franco al ilustrar 14 

qué es lo que ocurre.  Uno se enoja.  Como varón, con frecuencia, uno lo expresa 15 

más verbalmente.  Bueno, ¿qué pasa después?  Ella no se siente muy romántica.  La 16 

vida sexual se va por el desagüe.  Uno se resiente más.  Por lo tanto, el varón se 17 

vuelve más vulnerable a la tentación sexual fuera del matrimonio.  Ella no se siente 18 

apreciada.  Es un círculo vicioso.  Casi puedo ver cómo a muchos se les enciende una 19 

luz y dicen: “¡Eso nos pasa a nosotros!”.  Sí hay esperanza, pero tienen que poner las 20 

cartas sobre la mesa. 21 

 22 

Roberto:  De acuerdo. 23 

 24 

Chip:  La clave está en aprender a expresar el enojo en una forma que trate con la raíz del 25 

problema, en lugar de atacar o rechazar a la otra persona. 26 

 27 

Roberto:  Mira, creo que la mayoría de personas escuchan un diálogo sobre el enojo y piensan: 28 

“Si no lo estoy escupiendo, creo que no tengo ningún problema”. ¿Me entiendes?  29 

Una pareja no va a un consejero matrimonial para decirle: “Cuando nos enojamos, 30 
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nos quedamos callados”, porque suena como una tontería.  Pero tú estás diciendo que 1 

eso es tan tóxico como estallar de ira. 2 

 3 

Chip:  Bueno, lo que pasa es lo siguiente.  Puedo recordarlo tan vívidamente… creo que 4 

ustedes sacan lo peor de mí.  Siempre me hacen acuerdo de cosas que pasaron en mis 5 

peores momentos. 6 

 7 

Dennis:  Varios de nuestros invitados nos han dicho lo mismo.  Entonces… 8 

 9 

Chip:  Bueno, recuerdo vívidamente que estaba tan frustrado, especialmente porque amaba 10 

a Dios con todo mi corazón, me estaba preparando para el ministerio, y sabía que mi 11 

esposa también, pero había este muro entre nosotros. Era un tremendo muro de hielo 12 

y no sabía cómo resolverlo.  Simplemente pensé: “Si tan solo ella me pidiera 13 

perdón”.  Me acuerdo que en la noche…  ella se volteaba en la dirección contraria.  14 

Yo decía: “¡Ja!”, y luego me daba la vuelta para el otro lado, de modo que ambos nos 15 

dábamos la espalda.  Ese lenguaje corporal es el que dice: “En verdad nos amamos”.  16 

Quería que ella supiera que estaba despierto.  Luego nos quedábamos dormidos y 17 

fingíamos que no había pasado nada.  Más adelante, unos dos días después, nos 18 

tratábamos bien nuevamente.  No tenía idea de que eso era como derramar veneno en 19 

el alma de nuestra relación 20 

 21 

Roberto:  Claro. 22 

 23 

Chip:  Y lo peor es que el enojo no era por cosas importantes.  Me refiero a que yo llegaba 24 

tarde a casa para la cena con regularidad.  En parte era por mi mentalidad y la 25 

mentalidad de mi esposa.  No era un problema de grandes proporciones, pero “yo le 26 

había mentido”.  La cena es las 5:30. Yo llegué a la casa a las 5:40, porque el juego 27 

de baloncesto se alargó un poquito, o cualquier otra razón.  Yo me fijo en el cuadro 28 

completo: la cena es entre las 5:30 y las 6:00, ¿verdad?  Pero para ella no es así.  Ella 29 

piensa en puntos y yo en rayas.  Para ella, yo dije 5:30 y le di mi palabra. 30 

 31 



VFH Radio No. 1661 
Overcoming Emotions That Destroy_Day 2 of 6 _The Leakers, Stuffers, and Spewers_Chip Ingram 

7 

 

Roberto: Cosas pequeñas… 1 

 2 

Chip: Y ahí tenemos un conflicto de integridad.  Yo llego a casa y ella me dice: “¿Por qué 3 

me mentiste?”  “¿Qué me estás diciendo?  ¿Cómo fue que te mentí?  ¡No seas así!  4 

Solo llegué 10 minutos tarde.  Mantengo a tres hijos, estoy en clases, blablablabla”.  5 

¿Se dan cuenta cómo empieza todo? 6 

 7 

Roberto y Dennis: Sí. 8 

 9 

Chip:  Y ahora ella cree que soy un mentiroso.  Cuando entendí que ella es muy precisa, que 10 

ella tiene un pensamiento muy concreto, que es muy estructurada, ¿adivinen qué?  11 

Así fue como Dios la creó.  Esa es la razón por la que nuestras facturas son pagadas a 12 

tiempo.  Esa es la razón por la que tengo hijos tan maravillosos.  Esa es la razón por 13 

la que nuestra casa siempre está limpia. 14 

 15 

Dennis:  Y esa es la razón por la que te casaste con ella, para empezar… 16 

 17 

Chip:  ¡Exactamente! 18 

 19 

Dennis:  …porque es distinta a ti.  Esas mismas diferencias son las que terminan 20 

ahuyentándonos y enojándonos. 21 

 22 

Chip:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  Solo quería volver a leer un pasaje que ya mencionaste, pero quiero ir un poquito 25 

más atrás y leer Efesios 4, comenzando desde el versículo 25.  Dice así: “Por tanto, 26 

dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos 27 

miembros los unos de los otros”.  Solo quiero decir, entre paréntesis, que no existe 28 

prójimo más cercano que su cónyuge, así que, si desea tener una relación honesta y 29 

real, eso significa que tienen que hablarse la verdad el uno al otro.  El apóstol Pablo 30 
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continúa, diciendo: “Enójense, pero no pequen; no se ponga el sol sobre su enojo”.  1 

Luego concluye con estas palabras: “Ni den oportunidad al diablo”. 2 

 3 

Chip:  Así es. 4 

 5 

Dennis:  Tenemos un enemigo que quiere destruir relaciones.  Él utiliza el enojo, ya sea que se 6 

lo escupa, se lo trague o se lo dispense en un gotero.   7 

 8 

Chip:  Claro. 9 

 10 

Dennis:  Él usa la ira para destruir matrimonios, familias, hijos, y evitar que dejen un legado 11 

para las futuras generaciones.  Como cristianos, debemos ser astutos bíblicamente, 12 

Roberto.  Debemos tener herramientas, como las que estamos aprendiendo en esta 13 

serie con Chip.   14 

 15 

Roberto: Así es Dennis. 16 

 17 

Dennis:  Es algo que, en mi opinión, les dará a las parejas algo de qué hablar que sea 18 

sustancioso y, al mismo tiempo, estarán bien anclados en las Escrituras. Gracias por 19 

aceptar la invitación, Chip. 20 

 21 

Chip: Gracias a ustedes. Es un gusto compartir aquí esta serie. 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Patricio Mena como Chip Ingram, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  25 

Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 


