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Transcript#  

Series Title Overcoming Emotions that Destroy 

Program Title The Heart of Anger 

Day 4 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 4 de 6 3 

Invitado: Chip Ingram 4 

Serie: Cómo vencer las emociones destructivas   5 

 6 

Roberto:  Chip Ingram recuerda una noche, en particular, cuando se enojó y, en lugar de tratar 7 

de resolver el conflicto, lastimó a su familia. 8 

 9 

Chip:  El mío era una herida que yo no quería reconocer.  Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 10 

un patrón: yo herí a mi esposa y herí a mis dos hijos.  En algún momento, usted tiene 11 

que detenerse para reconocer qué es lo que está pasando.  Esa es la razón por la que 12 

dije que el enojo se ha convertido en un amigo.  Si usted puede volverse lento para la 13 

ira, si puede sentirla y estar consciente de ella, si empieza a hacer las preguntas 14 

apropiadas, entonces podrá darse un cambio emocionante y verdadero en su interior. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Alguna vez ha asustado a víctimas inocentes a causa de su enojo, por algo 18 

que no tiene nada que ver con ellos?  Hoy hablaremos de ese tema.  Permanezca en 19 

sintonía. 20 

 21 

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

Dennis, en esta serie hemos hablado de varias maneras de lidiar con el enojo.  23 
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 1 

Dennis: Sí. Hay enojos que provocan acciones importantes para reparar lo que se necesita y 2 

buscar la justicia. Pero otros enojos mal manejados destruyen relaciones. Está con 3 

nosotros nuevamente el autor y pastor Chip Ingram, para analizar cómo superar esas 4 

emociones destructivas. Bienvenido Chip. 5 

 6 

Chip: Aquí estoy, encantado de estar en su programa. 7 

 8 

Dennis: ¿Disfrutas al tratar el tema del enojo? 9 

 10 

Chip: En realidad, esto es muy extraño, pero al hacer este proyecto, al enseñar sobre este 11 

tema, el enojo se ha convertido en uno de mis mejores amigos.  Ahora, cuando me 12 

enojo, es como si el Espíritu Santo me dijera: “Chip, te voy a mostrar algo en el 13 

interior de tu alma, o en tu corazón, que no podrías descubrir de ningún otro modo”. 14 

 15 

Dennis:  Así como la luz roja en el panel del automóvil… 16 

 17 

Chip:  Exactamente. 18 

 19 

Dennis:  …se está prendiendo.  Está titilando y te dice que debes indagar para descubrir cuál 20 

es el problema.  Eso te ocurrió una vez que llegaste a la casa y encontraste a todos 21 

dormidos. 22 

 23 

Chip:  Y me porté tan…  bueno, ¿cómo puede alguien enojarse con su esposa por estar 24 

dormida en cama?  Pero fue un día difícil.  Ustedes saben, hay días de esos… recibí 25 

un par de correos de “esa” clase, y tuve una reunión que no salió tan bien, estaba 26 

cansado y sentía lástima de mí mismo. 27 

 28 

Roberto: Oh, oh. 29 

 30 
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Chip: Tenía una imagen en mente: “Voy a llegar a la casa, es un poquito después de las 1 

nueve.  Theresa y yo vamos a conversar y ella me comprende.  Ella me ama”.  Pero 2 

yo llegó y la casa está vacía, y en ese tiempo, fue hace bastantes años, mi hijo menor 3 

tenía 17 años.  ¿Qué joven cuerdo de 17 años se duerme a las 9:15?  ¡Eso es ilegal!  4 

“Sal de la cama y diviértete con tu papá”, ¿me entienden?  Fui de habitación en 5 

habitación. 6 

 7 

Roberto: Ajá, ¿y qué paso?  8 

 9 

Chip: Finalmente, hice lo que hace la mayoría de la gente.  Me puse a comer y encendí la 10 

televisión.  Esa es la manera de lidiar con los problemas emocionales, ¿cierto?  Es 11 

medio saludable: el canal de deportes, queso, galletas y así es como vamos a lidiar 12 

con este problema.  Me quedo despierto una hora, enfadado, ni siquiera sé si estoy 13 

enfadado, pero luego me acuesto, me despierto al día siguiente, y estoy de mal 14 

humor. 15 

 16 

Roberto: Imagino el cuadro. 17 

 18 

Chip: En ese tiempo, mi hija era pequeña.  Ella salió al pasillo y yo miré su habitación: 19 

“Annie, tiende tu cama en este momento”.  Ella me miró, confundida: “Papá, acabo 20 

de despertarme”.  Y le reprendí: “¡No seas respondona!” Y Theresa grita: “¡Cariño!  21 

¿Qué te pasa?”  Yo le contesté: “Estoy lidiando en este momento con un problema 22 

con uno de nuestros hijos.  Te contesto en un minuto”, con aires de hombre piadoso.   23 

 24 

Roberto: Oh sí. 25 

 26 

Chip: Entonces mi hijo salió de su habitación.  Ni siquiera me molesté en mirar adentro de 27 

su cuarto: “Oye, ¿ya hiciste tu devocional?  ¿Vas a convertirte en un hombre de Dios 28 

o no?”  Él me miró, asustado: “Papá, ni siquiera estoy bien despierto”.  “¡No seas 29 

insolente con tu padre!” 30 
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 1 

Dennis:  ¡Tremendo! 2 

 3 

Chip:  Lo sé. Bueno, Theresa me dice: “Cariño, ¿qué te pasa?”  Yo le pregunto: “¿Cómo 4 

que qué me pasa?”  Ella notó que yo estaba un poquito irritado.  Estaba resentido, mi 5 

respuesta fue como un reclamo: “Te voy a decir una cosa: si lo único que vas a hacer 6 

es cuestionar mis decisiones, como padre, creo que mejor me voy al trabajo, y de 7 

camino me compro un café”.  Y salí.  No lancé la puerta porque soy cristiano, y no le 8 

grité porque soy pastor. 9 

 10 

Dennis: Vaya… 11 

 12 

Chip: Salí, entré en mi automóvil, lo encendí y me tocaba enseñar este material por primera 13 

vez.  El automóvil estaba encendido y lo único que tenía en la mente es: “El enojo es 14 

una emoción secundaria.  Me pregunté, entonces, qué me está pasando”.  Y analicé: 15 

“Oh, cielos, me siento herido.  Mi esposa me falló.  No lo hizo voluntariamente, pero 16 

me falló.  Mi hijo me falló.  Me sentí muy solo y rechazado.  Y así fue como me 17 

acosté”. 18 

 19 

Dennis: Claro. 20 

 21 

Chip: Entonces, tenía que tomar una decisión: “¿Voy a seguir así, fingiendo que no pasó 22 

nada?  Ojalá que podamos arreglar las cosas más tarde, con una breve disculpa: 23 

‘Perdóname, mi vida.  Creo que estaba un poquito…’  ¿O voy a tener que lidiar con 24 

el problema?”  Esto es lo que me decía a mí mismo.  Ahí es cuando mi vida empezó 25 

a cambiar.  Me senté en mi automóvil, por lo menos diez minutos, mientras pensaba: 26 

“¿Qué voy a hacer?”  “Mira, mi amor, sé que estabas dormida y sé que soy un 27 

hombre adulto, pero me sentí muy inseguro anoche.  Tenía profundas necesidades 28 

emocionales que no fueron satisfechas.  Por eso, me enojé contigo.  Perdóname”.  29 

Eso suena como un debilucho. 30 
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 1 

Roberto:  ¡Un gallina! 2 

 3 

Chip:  Exacto.  ¿Qué tipo de hombre hace algo así?  Y pensé: “Rayos, humíllate delante de 4 

Dios para que Él te exalte”.  Entré en la casa.  No lo dije con las mismas palabras, 5 

pero le dije a mi esposa: “Mi amor, ¿sabes una cosa?  Anoche llegué a casa…”  Y le 6 

conté un poquito lo que pasó.  Luego agregué: “Lo siento mucho, pero el problema 7 

no eras tú”.  Luego fui donde cada uno de mis hijos y les dije: “Mira, no puedo 8 

explicártelo completamente, pero tenía todas estas emociones trastornadas en mi 9 

interior”. 10 

 11 

Roberto: Fue algo valiente. 12 

 13 

Chip: Chicos, les aseguro, esto les va a animar.  Mi esposa me rodeó con sus brazos, me 14 

abrazó y me susurró: “¿Te digo algo?  Tengo toda la tarde libre.  Realmente quiero 15 

escuchar qué es lo que sientes.  Te amo”.  El resto de mi día fue diferente, pero el 16 

problema no era mi enojo.  Mi problema era una profunda necesidad no satisfecha, 17 

que probablemente había estado acumulándose por algún tiempo. 18 

 19 

Dennis:  Pero si lo hubieras manejado mal, en ese punto… 20 

 21 

Chip:  Oh. 22 

 23 

Dennis:  …y te hubieras ido al trabajo, en ese momento, el conflicto habría seguido abierto 24 

con tus hijos y con tu esposa.  El matrimonio está compuesto de demasiados 25 

encuentros y decepciones de este tipo.  Pero si no lo encaramos, no se va a quedar ahí 26 

enterrado hasta que muera.  El problema está enterrado vivo y sigue vivo en esa 27 

relación.  Si el problema surge suficientes veces, y seguimos luchando por barrerlo 28 

bajo la alfombra, al final tendremos un problema de gran magnitud en nuestro 29 

matrimonio. 30 
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 1 

Chip:  El mío era una herida que yo no quería reconocer.  Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 2 

un patrón: yo herí a mi esposa y herí a mis dos hijos.  En algún momento, usted tiene 3 

que detenerse para reconocer qué es lo que está pasando.  Esa es la razón por la que 4 

dije que el enojo se ha convertido en un amigo.  Si usted puede volverse lento para la 5 

ira, si puede sentirla y estar consciente de ella, si empieza a hacer las preguntas 6 

apropiadas, entonces podrá darse un cambio emocionante y verdadero en su interior. 7 

 8 

Dennis:  Así es. 9 

 10 

Roberto:  Estás ayudando a nuestros amigos a decir: “¿En verdad se puede excavar para 11 

descubrir la raíz del problema?  Me vienen a la mente los perros, cuando gruñen.  Un 12 

perro está en la esquina, ladrando y gruñendo: “¿Por qué gruñe ese perro?  Se ve 13 

enojado.  Cuando me dirijo a las parejas en nuestros retiros matrimoniales y 14 

abordamos el tema del enojo, les digo a ambos, a esposos y a esposas: Si alguien está 15 

gruñendo, puede hacer la pregunta: ‘¿Qué hay detrás de esto?  ¿Dónde se encuentra 16 

el temor?  ¿Dónde se encuentra el dolor?  ¿Cuál es la amenaza que esta persona 17 

siente?’ Pero si solo decimos: “Tienes que controlar tu ira y aprender a no 18 

comportarte así”, entonces no hemos llegado realmente a la raíz, ¿no es cierto? 19 

 20 

Chip:  Exactamente, no hemos llegado a la raíz. 21 

 22 

Dennis:  Y quiero volver a esta joven pareja, a la que hemos querido aconsejar durante esta 23 

serie, de modo que sepan cómo manejar el enojo en su matrimonio.  No quiero que 24 

pierdan de vista lo que acabas de ejemplificar para nosotros, que es la humildad, al 25 

admitir que cometiste un error.  Descargaste tu enojo sobre tu esposa y tus hijos, 26 

porque ahí había algo más profundo. 27 

 28 

Chip: Así es. 29 

 30 
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Dennis: Eso, a largo plazo en la relación de matrimonio, si tanto el esposo como la esposa 1 

están dispuestos a doblegar sus voluntades, su cerviz, delante de Dios y decir: 2 

“Perdón por ser egoísta.  Siento mucho haber desquitado sobre ti mi decepción”, ese 3 

es el comienzo de lo que habla la Biblia: dejar padre y madre y unirse al cónyuge, 4 

fundirse en un solo ser, mientras el proceso del compromiso se abre camino en la 5 

relación de matrimonio.  Cuando resuelven estos conflictos, entonces realmente 6 

pueden llegar a ser una sola carne. 7 

 8 

Chip:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Bárbara y yo tenemos un vocabulario especializado para el enojo, y para lidiar con 11 

los conflictos.  Les digo una cosa, la satisfacción del lado maduro de una relación de 12 

matrimonio es, en realidad, muy dulce. No es que ya no me equivoque, o que ella no 13 

se equivoque, sino que en verdad caminamos juntos en la misma dirección. 14 

 15 

Roberto:  Lo que estás diciendo es que ustedes aprendieron a seguir la receta del Doctor Enojo 16 

para la sanidad. 17 

 18 

Dennis:  Sí, así es.  Y también la del Doctor Amor.   19 

 20 

Chip:  Es que se necesita tener ambos elementos juntos.  Así es como funciona: 21 

Amooooooor y enojo.  Doctor Amor y Doctor Enojo. Muchas personas, cuando se 22 

enojan, no tienen idea de que el problema son las expectativas.  Yo abriría la Biblia y 23 

les diría: Permítanme compartir una pequeña historia en Segundo de Reyes, capítulo 24 

5, versículos 11 y 12.  Había un hombre al que le dijeron que un profeta de Israel 25 

podía sanarle su lepra.  Él va en busca del profeta y esperaba que le respondiera con 26 

palabras muy profundas y lo sanara al instante.  En lugar de ello, le dijo: “Quiero que 27 

desciendas al río Jordán, te bañes y te sumerjas siete veces.  Luego Dios te sanará”. 28 

 29 

Dennis: Cierto. 30 
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 1 

Chip: Este hombre se dijo: “El profeta debió salir para hablar conmigo, ponerse de pie, 2 

invocar el nombre del Señor su Dios, batir sus manos en el aire y sanar esta lepra”.  3 

Pero, como el profeta no lo hizo así, la Biblia dice que él se dio la vuelta y se fue 4 

muy airado.  Afortunadamente, tenía una sierva que le dijo: “Oiga, jefe, si él le 5 

hubiese pedido que hiciera algo más difícil, probablemente ya lo hubiera hecho.  6 

¿Por qué no se va al Jordán para ver si funciona?”  Por supuesto, él es sanado. 7 

 8 

Dennis: Correcto. 9 

 10 

Chip: Pero ¿cuántas parejas tienen conflictos por cosas cotidianas?  Desde las expectativas 11 

de con cuál familia pasarán las fiestas, expectativas de cuántos hijos van a tener, 12 

dónde vamos a vivir más adelante, o: “¿Tendremos que mudarnos?”  Son 13 

expectativas de todo tipo.  Entonces, uno siente: “Vaya, este matrimonio no es lo que 14 

yo esperaba”.  Eso crea enojo y debemos aprender a compartir y a poner esas 15 

expectativas encima de la mesa. 16 

 17 

Dennis: Analizar las expectativas, así es. Gracias Chip, son realmente prácticos todos estos 18 

consejos para lidiar con el enojo. Seguiremos contigo en el próximo programa. 19 

 20 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Chip Ingram, Vicente Vieira como 21 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  22 

Que Dios le bendiga. 23 

 24 

 25 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 26 

 27 

www.VidaenFamiliaHoy.com   28 

 29 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/
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