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Transcript#  

Series Title Overcoming Emotions that Destroy 

Program Title Those Crazy Expectations 

Day 3 of 3 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Chip Ingram 

Program Description Does the reality of life often fail to meet your expectations?  Pastor 

Chip Ingram encourages husbands and wives to look closely at 

their expectations and even consider downsizing them in order to 

better love their spouses. 

Topics Marriage & Family, Men, Women 

 1 
Esas expectativas locas 2 

Día 6 de 6 3 

Invitado: Chip Ingram 4 

Serie: Cómo vencer las emociones destructivas   5 

 6 

Roberto:  Permítame hacerle una pregunta. ¿Cree estar preparado para manejar el enojo? ¿Tiene el 7 

vocabulario apropiado? ¿Sabe lidiar con sus expectativas? Chip Ingram dice que todos 8 

debemos aprender a hacerlo. 9 

 10 

Chip:  Esa es la razón por la que ustedes crean estos recursos, es una herramienta para entrar 11 

en los corazones de la gente cuando, con frecuencia, muchos de nosotros sentimos que, 12 

si no conseguimos ayuda, no lo vamos a poder resolver.  Ese fue mi caso.  Yo no tenía 13 

el vocabulario.  No sabía que era iracundo.  Necesité de alguien que se sentara conmigo 14 

y me dijera: “Chip, escribe tus expectativas en una tarjeta que vas a pegar en el 15 

refrigerador.  Chip, lo que tienes que decir, con respecto a las expectativas, es: ‘Deseo 16 

esto en lugar de exigirlo”.  La exigencia es una expectativa. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  La forma en que maneje su ira afectará su relación con Dios, su relación con 20 

los demás e, incluso, será el modelo, bueno o malo, que seguirá la próxima generación.  21 

Permanezca en sintonía. 22 

 23 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Dennis, 1 

hemos visto que el enojo tiene que ver muchas veces con expectativas no resueltas. Pero 2 

otras van más allá de eso y puede llevarnos a situaciones extremas en las que es mejor 3 

pedir ayuda. 4 

 5 

Dennis: Roberto, nos hemos dedicado en esta serie a tratar sobre el manejo del enojo. Chip 6 

Ingram, es nuestro invitado, autor de varios libros. Qué bueno es tenerte nuevamente en 7 

el programa, Chip. Bienvenido. 8 

 9 

Chip: Gracias, es un placer estar con ustedes.   10 

 11 

Dennis: Chip, en el diálogo anterior estuvimos hablando de casos en los que la ira puede 12 

representar un peligro, puede haber violencia. ¿Qué decirles a personas que viven en un 13 

matrimonio en el que el enojo es ya un problema de seguridad? 14 

 15 

Chip: Les contaré una historia que es útil en estos casos.  Una vez di unas conferencias en el 16 

Centro Billy Graham.  Una señora de unos 75 años estaba ahí, dijo: “Cuando empezó a 17 

hablar la primera noche, pensé: ‘Oh, rayos, vamos a hablar sobre el enojo.  Yo no tengo 18 

ningún problema de ira, ¿para qué vine a esta conferencia?  ¡Qué desperdicio!” Luego 19 

me contó como en la cuarta sesión: “Yo suelo tragarme el enojo”, y agregó: “Mi esposo 20 

era un escupidor y yo me tragué todo por 52 años.  Ahora tengo cuatro hijos varones 21 

que son escupidores y, porque no me puse firme para encararlo, permití que él traspase 22 

ese enojo a mis hijos.  Eso arruinó mi vida y ahora observo cómo ellos arruinan sus 23 

familias”. Se le prendió el foco. 24 

 25 

Roberto: ¡Sí! 26 

 27 

Chip: Entonces, lo que yo diría es que el problema no es solo si se puede manejar la ira, sino 28 

que se está desarrollando un sistema familiar.  Usted tiene que encararlo porque, si no lo 29 

hace, las consecuencias no van a desaparecer.  Solo se van a multiplicar. 30 

 31 
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Roberto:  Yo le agregaría a eso: “Él es tu hermano en Cristo, o tu hermana en Cristo, que se está 1 

revelando en contra de Dios.  ‘Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, 2 

que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde’”.  Tenemos un 3 

mandamiento de involucrarnos intencionalmente en las vidas de otros.  Si usted tiene un 4 

esposo o una esposa que está escupiendo su enojo, usted tiene la responsabilidad de 5 

amar valientemente a esa persona al decirle: “No voy a permitir que esta clase de 6 

pecado continúe en tu vida”. 7 

 8 

Dennis:  Estoy pensando en Chip, Roberto, que compartió en uno de los programas anteriores 9 

que, cuando fuiste confrontado, no tenías un vocabulario para manejar este asunto. 10 

 11 

Chip:  Correcto. 12 

 13 

Dennis:  Realmente quisiera volver a enfatizarlo, porque creo que algunas personas provienen de 14 

hogares donde las emociones nunca fueron etiquetadas.  Lo que ha pasado en sus almas 15 

es un conjunto de mugre emocional que está envuelto alrededor del eje del corazón, y 16 

no saben lo que es el enojo.  No saben lo que es la preocupación. No saben lo que son 17 

algunas de las emociones que experimentan.  Entonces, cuando son confrontados con 18 

eso, piensan: “¡Yo no soy iracundo!  ¿Cómo puedes decir que tengo un problema con el 19 

enojo?” 20 

 21 

Chip:  Correcto, es verdad. 22 

 23 

Dennis:  Entonces, volviendo a lo que dijiste sobre el espíritu de humildad y mansedumbre, debe 24 

ser una invitación a una relación real con una persona real. 25 

 26 

Chip:  Una forma específica que es segura, y espero que no se entienda como publicidad, pero 27 

he recibido comentarios de muchas personas que están en situaciones similares; una 28 

forma específica y segura fue conseguir un libro o un recurso como esta serie de 29 

programas, y luego la persona dice: “¿Sabes qué?  Estoy aprendiendo que me trago mi 30 

enojo”. 31 
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 1 

Roberto: Claro que sí. 2 

 3 

Chip: En otras palabras, en lugar de enfrentar al escupidor y hacer un problema más grande: 4 

“He aprendido que me trago mi ira.  Esto ha sido muy útil”, y quizá es bueno porque 5 

asume un poco más de responsabilidad, al dejar en claro que el enojo es un problema 6 

mutuo.  Luego puede decir: “¿Estarías interesado en leer este libro o escuchar estos 7 

programas?”  De esta manera, esa persona puede comenzar a hablar la verdad a su vida. 8 

 9 

Dennis: Exacto. 10 

 11 

Chip: Esa es la razón por la que ustedes crean estos recursos, es una herramienta para entrar 12 

en los corazones de la gente cuando, con frecuencia, muchos de nosotros sentimos que, 13 

si no conseguimos ayuda, no lo vamos a poder resolver.  Ese fue mi caso.  Yo no tenía 14 

el vocabulario.  No sabía que era iracundo.  Necesité de alguien que se sentara conmigo 15 

y me dijera: “Chip, escribe tus expectativas en una tarjeta que vas a pegar en el 16 

refrigerador.  Chip, lo que tienes que decir, con respecto a las expectativas, es: ‘Deseo 17 

esto en lugar de exigirlo”.  La exigencia es una expectativa. 18 

 19 

Dennis: Así es como funciona. 20 

 21 

Chip: Suena bastante sencillo, pero yo tuve que ponerlo en práctica. Al igual que ustedes, 22 

ahora, después de 25 años de práctica, no es que ahora nunca me enojo, pero sí es como: 23 

“¡Cielos!  ¡La Palabra de Dios realmente funciona!”  Y sus corazones están conectados 24 

la mayor parte del tiempo. 25 

 26 

Roberto:  Cuéntales a nuestros oyentes sobre esa vez que alguien grabó una conversación que 27 

tuvo contigo, y lo que eso provocó en ti. 28 

 29 

Chip:  ¡Oh, cielos!  Solo quiero que sepa, amigo, amiga oyente, que algún día haremos un 30 

programa donde yo pueda hablar de las cosas positivas en mi vida y no solo de las veces 31 
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que he fallado.  Siempre que vengo acá es como una terapia, siempre termino 1 

contándoles las peores cosas que he hecho en toda mi vida.  2 

 3 

Dennis:  Y terminas con sobrenombres… 4 

 5 

Chip:  Sí. 6 

 7 

Roberto y Dennis: ¡Doctor Enojo! 8 

 9 

Chip:  ¡Doctor Amor!  ¡Doctor Enojo! 10 

 11 

Dennis:  ¡Exactamente!  ¡Tú sabes de qué estamos hablando! 12 

 13 

Chip:  No voy a entrar en todos los detalles; pero la dinámica de la conversación fue que 14 

alguien estaba muy enojado conmigo y había dado por sentado que estaba trabajando 15 

detrás del telón para hacer algo que era destructivo para algunas personas que a él le 16 

preocupaban en una situación ministerial. 17 

 18 

Dennis: Qué fue lo que pasó. 19 

 20 

Chip: Él me dijo: “Oye, tengo que decirte algo.  Te llamé esta noche porque estoy muy 21 

ocupado”.  Fue un poco raro.  Me enteré después que solo fue para tenderme una 22 

trampa.  Luego, me llamó, grabó la conversación y me hizo tragar el anzuelo con una 23 

cantidad de preguntas para tratar de hacerme decir algo, para que él pudiera hacerle oír 24 

la grabación a otras personas. 25 

 26 

Dennis: ¡Qué fue eso! Qué terrible… 27 

 28 

Chip: ¡Caramba!  Qué les cuento… no estaba enojado, ¡estaba lívido!  Me quedé… ni siquiera 29 

sé cómo describirlo. 30 

 31 
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Dennis:  Sí, sí, ¡lo podemos ver en tu rostro, en este instante! 1 

 2 

Chip:  ¡Caí en depresión!  No sabía cómo lidiar con eso.  Se me revolvió el estómago y me 3 

dolía el corazón.  Finalmente, estaba almorzando con un colega pastor.  Le estaba 4 

contando cómo iba a lidiar con ese asunto, y yo había escrito mi respuesta. 5 

 6 

Roberto: ¿Qué dijo tu amigo?  7 

 8 

Chip: Él me dijo: “Déjame verlo”.  Lo leyó y comentó: “No creo que sea buena idea enviar 9 

eso”.  Le pregunté: “¿A qué te refieres?  ¡Dice la verdad!”  “No creo que lo enviaría, a 10 

menos que la razón para enviarlo sea que quieres amarlo, restaurarlo y llegar a la 11 

sanidad en esa relación”.  Yo le contesté: “¡Pero por favor!  ¿Sanar la relación?  ¿Acaso 12 

no entiendes?  ¿No sabes todo lo que he pasado?”   13 

 14 

Roberto: Imagino cómo te sentías. 15 

 16 

Chip: Él expresó: “Chip, lo que está bajo ataque aquí, más que nada, es tu orgullo.  Tienes 17 

miedo de cómo te van a ver los demás.  Lo que estás protegiendo es tu orgullo y tu 18 

reputación.  Lo que él golpeó fue tu inseguridad.  Ahora, tú conoces a este hombre y las 19 

demás personas te conocen.  ¿Crees que Dios es lo suficientemente grande como para 20 

manejar esta situación?  ¿Crees que Dios es lo suficientemente grande como para que 21 

pongas tu confianza en Él?”  22 

 23 

Roberto: Fue un desafío… 24 

 25 

Chip: Él agregó: “Ahora, escribe una carta que diga exactamente lo que él hizo.  Luego 26 

escribe en el siguiente párrafo cómo te sientes.  Luego, cuando lo digas en serio, al final 27 

de esa carta, escribe muy específicamente que lo perdonas.  Quiero que pongas esa carta 28 

en tu maletín.  Cuando llegues al punto en que puedas enviarla, sabiendo que amas a ese 29 

hombre, entonces, envíala”. 30 

 31 
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Roberto: Vaya, ese fue consejo muy sabio. 1 

 2 

Chip: Bueno, esa carta estuvo en mi maletín por mucho tiempo.  Lo que entendí fue que gran 3 

parte de mi enojo surge cuando me siento inseguro y cosas así.  Nunca envié la carta.  4 

Recuerdo que la boté a la basura y me di cuenta de que el asunto estaba resuelto. En 5 

realidad, la mayoría de veces, el problema es un orgullo muy inflado. 6 

 7 

Dennis:  Todos somos terriblemente inseguros.  Nos gustaría dar la impresión de bravuconería, 8 

de que tenemos la vida bajo control.  El problema es que sí terminamos heridos.  La 9 

gente nos hiere. Y si no tenemos cuidado, podemos llegar a alimentar ese dolor y 10 

terminamos permaneciendo airados y enojados con una persona. Entonces puede 11 

transformarse de ira en amargura y resentimiento puros, y eso es corrosivo. Corroe el 12 

interior del corazón. 13 

 14 

Chip:  Yo no pude orar por tres días.  Trataba, pero no lo lograba.  Nunca pude hacer la 15 

conexión.  Quiero decir, estaba tan lívido y amargado, que no podía descifrar el porqué: 16 

“Cielos, no me siento muy cerca de Dios”.  ¡Uno pensaría que, siendo pastor, podría 17 

descifrar algo así! 18 

 19 

Dennis:  Así es. 20 

 21 

Chip:  ¡Tienes razón!  Tienes toda la razón. 22 

 23 

Dennis:  Me gustaría concluir el programa con una pregunta: ¿Hay alguna persona en su vida que 24 

realmente le haya hecho enojar?  Ahora, ¿tiene el nombre de la persona que más le ha 25 

herido, decepcionado, que le haya hecho daño o abusado de usted? Le animo a que vaya 26 

a Efesios, capítulo 4, y comience a leer todo ese capítulo.  Empiece a aplicar los 27 

versículos que, en última instancia, le desafían a renunciar al derecho de castigar a quien 28 

le haya hecho daño y le desafían a perdonar “así como también Dios los perdonó en 29 

Cristo”.  Esa persona quizá sea su cónyuge.  Puede ser un padre que le maltrató en su 30 

niñez.  Podría ser un hermano, una hermana que le hirió. La cosa es que, bíblicamente, 31 
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no podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo.  Me parece que la Escritura, 1 

en realidad, nos manda aquí a que comencemos a lidiar con el problema.  Tenemos que 2 

encararlo delante de Dios y debemos afrontar los conflictos de nuestro corazón, para 3 

luego perdonar. 4 

 5 

Chip:  Amén. 6 

 7 

Dennis:  Chip, quiero agradecerte por tu presencia en Vida en Familia Hoy, por hablar la verdad 8 

en amor, pero también por ser auténtico.  Puede que haya arruinado tu reputación, aquí 9 

en el programa, por hacerte compartir tantas historias sobre cómo lidiaste con tu 10 

emoción, pero, de hecho, eso te ha hecho subir de nivel, en términos de nuestra 11 

audiencia, porque ahora te respetamos más y estamos agradecidos porque eres una 12 

persona real con la que podemos identificarnos.  13 

 14 

Chip:  Bueno, siempre es un placer estar con ustedes, chicos.  ¡Gracias! 15 

 16 

Roberto:  De hecho, creo que tu transparencia es lo que ha hecho que esta serie de programas sea 17 

tan útil, porque las personas se pueden identificar con lo que has compartido.  18 

Apreciamos mucho tu honestidad.   19 

 20 

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

Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le 22 

bendiga. 23 

 24 


