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Transcript#  

Series Title Overcoming Emotions that Destroy 

Program Title The Heart of Anger 

Day 3 of 6 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Chip Ingram 

Program Description What's really at the root of your anger?  Chip Ingram looks at 

the way Jesus dealt with his anger and gives some practical 

advice for dealing with emotions that destroy. 

Topics Marriage & Family, Men, Women 

 1 
El corazón del enojo 2 

Día 3 de 6 3 

Invitado: Chip Ingram 4 

Serie: Cómo vencer las emociones destructivas   5 

 6 

Roberto:  ¿Qué hay verdaderamente en la raíz de su enojo?  Chip Ingram nos ofrece consejos 7 

prácticos para lidiar con emociones destructivas. 8 

 9 

Chip:  Hay algunas personas que sienten ese mismo enojo.  Creen que el problema es la ira, 10 

pero, como con un iceberg, necesitan ver por debajo de la superficie y preguntar: “¿Hay 11 

alguna necesidad que no está siendo satisfecha?  ¿Me siento rechazado?  ¿Existe una 12 

falta de conexión en mis relaciones, quizá, con otros varones?” O: “¿Me siento alejando 13 

de Dios?” O: “¿Hay algo que suelo buscar en la vida de cierta manera, a causa de una 14 

necesidad muy genuina que no está suplida, una necesidad ordenada por Dios que no he 15 

recibido?”  Y luego, estas personas exhiben su ira sobre uno tras otro tras otro. 16 

 17 

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

Lepine.  El problema de enojarnos no es la emoción en sí, sino cómo lo manejamos.  19 

Hoy hablaremos de ese tema.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

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

el Doctor Enojo está otra vez con nosotros. 23 
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 1 

Dennis:  ¿Doctor Enojo? 2 

 3 

Roberto:  Es el nuevo nombre que le puse. 4 

 5 

Dennis:  ¿A Chip Ingram? 6 

 7 

Roberto:  Sí, de ahora en adelante le voy a llamar Doctor Enojo. 8 

 9 

Chip:  Quiero que sepan que, hace algunos años, estuve en este programa para hablar sobre el 10 

amor, sexo y las relaciones duraderas… 11 

 12 

Roberto:  Así es… 13 

 14 

Chip:  Y Roberto salió con sus comentarios… él dijo: “Muy bien, ahora el Doctor Amor 15 

compartirá con nosotros”.  Así que ahora recibo correos que dicen: “Estimado Doctor 16 

Amor”.  17 

 18 

Roberto:  Bueno, ahora es el Doctor Enojo.  19 

 20 

Dennis:  Me parece que preferirías Doctor Amor antes que Doctor Enojo. 21 

 22 

Chip:  Creo que sí. 23 

 24 

Dennis:  Bueno, me alegra que estés aquí para otro programa, Chip.  Chip compartirá con 25 

nosotros cómo vencer las emociones destructivas.  Él es pastor y autor de más de una 26 

docena de libros.  Hemos conversado sobre el enojo, para entender cuál es el impacto de 27 

la ira sobre las relaciones.  Chip, si tuvieras que instruir a un joven y a una muchachita, 28 

que están a punto de empezar su matrimonio, y quisieras que sepan cómo afrontar 29 

apropiadamente el tema del enojo en su matrimonio, ¿dónde empezarías? 30 
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 1 

Chip:  Comenzaría con las Escrituras.  Les diría, Efesios 4:26.  Leamos ese pasaje, desde el 2 

versículo 25 hasta el 32, porque aquí se habla sobre actitudes, sobre honestidad, sobre 3 

hablar la verdad, cuando dice “enójense”, que es un mandamiento, “pero sin pecar.  No 4 

permitan que se ponga el sol sobre su enojo”. 5 

 6 

Dennis: Correcto. 7 

 8 

Chip: Les diría: ¿Saben?  Ustedes se van a enojar el uno con el otro.  Así es la vida.  Eso nos 9 

pasa a todos.  La pregunta es: ¿Están dispuestos a aprender a comunicar apropiadamente 10 

ese enojo?  Eso significa que no lo van a escupir, ni alienar a la persona, ni intimidarla o 11 

herirla.  No tienen que tragarse y luego enfriarse como el hielo con el otro, y tampoco 12 

tienen que dosificar su ira con gotero, siendo sarcástico, llegando tarde, etcétera. 13 

 14 

Dennis: No… 15 

 16 

Chip: Básicamente, el gotero es alguien que descifra cuáles son las cosas que le fastidian al 17 

otro y luego le saca de casillas.  Entonces, si a uno le gusta que todo esté limpio, el otro 18 

hará un desorden.  Si el uno es puntual, el otro llegará tarde.  Esas son las formas en que 19 

se expresa el enojo.  A esta pareja, de diría: “Aprendan a comunicar su ira”, y luego les 20 

leería ese versículo.  Además, por debajo de la mesa, les daría una herramienta. 21 

 22 

Dennis: ¿Qué herramienta?  23 

 24 

Chip: La herramienta es la siguiente, la tuvimos en nuestro refrigerador por dos años.  ¡Así de 25 

necesitados estábamos!  Esto aprendí en nuestra consejería prematrimonial: “Me siento 26 

enojado cuando tú …”. “Me siento herido…” o: “Me siento frustrado…”.  Es una 27 

declaración de la emoción de la ira: “Me siento… cuando tú…”  Entonces: “Me siento 28 

enojada cuando llegas tarde a casa”.  “Me siento herido cuando les pones más atención a 29 
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los hijos que a mí”.  “Me siento enojado cuando decidimos que gastaremos tanto en el 1 

presupuesto y luego gastas en áreas en las que no acordamos”. 2 

 3 

Dennis: Eso es. 4 

 5 

Chip: Cuando se ponen las cartas en la mesa, con un mensaje de “me siento así”, uno no está 6 

atacando.  Sería diferente si dijéramos: “¡Nunca más vuelvas a hacerlo!”  “Eres igual 7 

que tu madre”.  “¿Por qué no me hablaste?”  Responder de esa manera es como poner 8 

gasolina en el fuego de la ira.  Con el mensaje de: “Me siento así…” aprendimos a 9 

comunicarnos.  Ese consejo le daría a esta pareja: si pueden aprender a hacerlo, ya 10 

estarán abordando el 90% de sus problemas con el enojo. 11 

 12 

Roberto:  Permíteme hacerte una pregunta sobre Colosenses 3, cuando Pablo dice: “Pero ahora 13 

abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno.  Dejen 14 

de mentirse unos a otros”.  Aquí vemos algo muy absoluto y categórico, que de alguna 15 

manera debemos poner a un lado estas emociones que sentimos.  ¿Qué es lo que el 16 

apóstol trata de instruirnos en este texto? 17 

 18 

Chip:  Me parece que aquí la cuestión es que, en parte, estas son emociones y, por otro lado, 19 

hay motivaciones pecaminosas.  Está la malicia: “¡Me las vas a pagar!”  Hay un par de 20 

palabras diferentes para el enojo en este pasaje, que se refieren a un detonador del 21 

resentimiento, la otra es un sinónimo de una explosión interna en la gente.  En el 22 

contexto, cada uno de esos términos tiene el propósito de que el creyente evalúe: ¿Cómo 23 

puedo relacionarme con los demás de una manera que refleje la semejanza a Cristo? 24 

 25 

Roberto: Claro. 26 

 27 

Chip: En conclusión, uno casi podría decir: “El amor se evidencia de esta manera, y lo 28 

opuesto es la malicia, el enojo, la calumnia, porque el amor edifica, entiende y piensa lo 29 

mejor.  Las otras cosas derriban, son el tipo de cosas que deseo hacer para desquitarme, 30 
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para quedar “a mano”.  Me parece que eso es lo que hay en el corazón de cada uno de 1 

esos términos.  2 

 3 

Dennis:  Si vemos algunas de esas palabras que Roberto citó de Colosenses, todas ellas tienen, en 4 

su núcleo, el realmente querer herirle a la otra persona. 5 

 6 

Roberto:  Así es, hacer daño. 7 

 8 

Dennis:  Sí, exactamente. 9 

 10 

Roberto:  Y también hay otra cosa, que siempre me ha parecido interesante.  Podemos ver el 11 

ejemplo de Jesús, cuando el enojo emergió en Su vida.  Parecería como que siempre 12 

estaba relacionado con el tema de la hipocresía religiosa.  Me parece interesante 13 

observar cómo miraba Jesús a los pecadores pecar, pero eso no le hizo enojar en 14 

realidad.  De hecho, Él tenía compasión, o amor, o gracia, o misericordia para los 15 

pecadores, cuando pecaban frente a Él.  Pero cuando personas que profesaban ser 16 

seguidores de Dios y eran hipócritas, nada más podía sacarle de casillas a Jesús y 17 

hacerlo enojar que eso. 18 

 19 

Chip:  Sí, ese análisis es muy interesante.  Hace poco estaba leyendo ese pasaje donde aparece 20 

el hombre de la mano paralizada.  ¡Es tan irónico!  Los fariseos estaban ahí, 21 

preguntándose: “¿Será que lo va a sanar en sábado o no?”  Eso sería lo peor, para ellos. 22 

Los medios se habían convertido por completo en el fin.  Luego Jesús, por supuesto, ya 23 

conocen la historia, Él nunca lo toca.  Solo habla y el hombre abre su mano; pero hay 24 

una pequeña línea donde vemos que Jesús está enojado con estos líderes, porque sabía 25 

lo que estaban tratando de hacer.  Esta es una excelente ilustración de qué es lo que hace 26 

que Dios se enoje. 27 

 28 
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Roberto:  Lo que me sacude es que, cuando comparo mi propio enojo con el de Jesús, con 1 

demasiada frecuencia veo que me enojo porque alguien violó mis derechos, mis 2 

necesidades, mis deseos. 3 

 4 

Dennis:  Oh, sí. 5 

 6 

Roberto:  Pienso en que tú me hiciste algo a mí, en lugar de pensar: ¿Está la reputación o la 7 

santidad de Dios bajo ataque?  ¿Está siendo Dios mal representado?  En mi opinión, 8 

gran parte del conflicto marital tiene, en realidad, este núcleo egoísta, que nos hace 9 

tener que excavar más profundamente en el enojo para descifrar cuál es el verdadero 10 

problema. 11 

 12 

Chip:  No podría estar más de acuerdo. 13 

 14 

Dennis:  Cuando veo estas tres formas en que nosotros, los humanos, manejamos la ira, tengo 15 

ganas de volver a esa pareja de recién casados, que empiezan juntos su vida 16 

matrimonial.  A lo mejor, uno de ellos es un escupidor.  Quizá uno de ellos sea un 17 

gotero o tiende a tragarse su enojo. 18 

 19 

Roberto:  Probablemente yo sea más un gotero.  En realidad, yo siempre me detengo a reflexionar 20 

en mi enojo.  No suelo molestarme fácilmente, pero si algo me molesta…  justo hoy me 21 

pasó algo, de hecho.  Recibí un correo de un compañero de trabajo, que me hizo enojar.  22 

Era por un proyecto en el que he estado trabajando por un tiempo y estamos a punto de 23 

completarlo.  El correo electrónico decía: “Deberíamos cancelar este proyecto”.  Yo…  24 

yo me enojé.  Decía: “Creo que no va con la misión.  No me parece que deberíamos 25 

dedicarnos a esto.  En mi opinión, deberíamos cancelarlo”. 26 

 27 

Dennis:  Vaya.  Por favor, dame el nombre de ese compañero de trabajo.¡Yo sé cuál es nuestra 28 

misión!  ¡Es la misión correcta! 29 

 30 
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Roberto:  Bueno, le respondí su correo y le dije: “Esto me enoja”.  Tan solo le dije: “Solo quiero 1 

que sepas que esto me enoja”.  Pero también quería decirle un montón de cosas más.  2 

Escribí como unos seis borradores de ese correo… 3 

 4 

Dennis:  Nunca envíes esos seis borradores. 5 

 6 

Roberto:  …eran mordaces y sarcásticos.  Uno de ellos decía: “Creo que mejor te voy a poner a 7 

cargo del proyecto a ti.  Entonces puedes dar la cara y explicarles a todos que tú opinas 8 

que lo mejor será cancelar el proyecto, ¿verdad?  ¡Adelante!” 9 

 10 

Dennis:  No lo hagas.  He escrito muchos correos electrónicos, en mi vida, que nunca he enviado.  11 

Nunca me he arrepentido de haber aplastado el botón de “eliminar”; pero sí he escrito 12 

otros, en respuesta a algunas personas, y sí he aplastado el botón de “enviar”… 13 

 14 

Roberto:  Y podría agregar tan solo que el correo electrónico es probablemente la manera menos 15 

efectiva de tratar de comunicarse cuando hay enojo.  En esos casos, ¡olvidémonos del 16 

correo!  Es el momento de tratarlo cara a cara, ¿no les parece? 17 

 18 

Chip:  Por supuesto.  Sí, creo que probablemente más personas han sido heridas por correo 19 

electrónico que en persona.  “¿Qué habrá detrás del correo?”  Uno lee entre líneas toda 20 

una serie de suposiciones, porque vemos a través de nuestros propios lentes.  21 

 22 

Roberto: Sí. 23 

 24 

Chip:  En este punto, me gustaría decir que queremos ayudar al oyente a que recuerde que, en 25 

ocasiones su enojo es realmente legítimo y en verdad proviene de una necesidad que no 26 

es suplida o de una herida.  27 

 28 

Roberto: Cierto. 29 

 30 
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Chip: Me viene a la mente el ejemplo de los hermanos de José.  José venía de una familia 1 

disfuncional.  Su padre mostraba favoritismo y sus hermanos estaban resentidos.  No 2 

recibían el amor que merecían.  Su padre no los trataba justamente. Bueno, ¿saben qué?  3 

Su papá estaba equivocado y José no lo manejó muy bien que digamos.  Él se andaba 4 

pavoneando con sus beneficios y tenía las tareas fáciles. 5 

 6 

Roberto: Es verdad. 7 

 8 

Chip: El texto dice: “Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, 9 

comenzaron a odiarlo”.  Como resultado, ya sabemos la historia, ellos lo venden.  Dos 10 

de sus hermanos querían asesinarlo.  Pero ese enojo provenía de un problema real, de 11 

una necesidad no suplida, de un padre que tenía que darles a sus hijos algo que no 12 

estaban recibiendo. 13 

 14 

Roberto: Así es. 15 

  16 

Chip: Hay algunas personas que sienten ese mismo enojo.  Creen que el problema es la ira, 17 

pero, como con un iceberg, necesitan ver por debajo de la superficie y preguntar: “¿Hay 18 

alguna necesidad que no está siendo satisfecha?  ¿Me siento rechazado?  ¿Existe una 19 

falta de conexión en mis relaciones, quizá, con otros varones?” O: “¿Me siento alejando 20 

de Dios?” O: “¿Hay algo que suelo buscar en la vida de cierta manera, a causa de una 21 

necesidad muy genuina que no está suplida, una necesidad ordenada por Dios que no he 22 

recibido?”  Y luego, estas personas exhiben su ira sobre uno tras otro, tras otro y así. 23 

 24 

Dennis: Chip, muy valioso tu aporte en este tema. Necesitamos seguir tratándolo, así que 25 

contamos contigo para el próximo programa. 26 

 27 

Chip: Seguro que sí, aquí estaré. 28 

 29 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  Patricio Mena como Chip Ingram, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 2 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 


