TEMA: EL ENOJO LA IRA.
I. LA GENTE ENOJADA HACE COSAS QUE VAN ENCONTRA DE DIOS.
A. El hombre iracundo promueve contiendas. Prov.15:18; 29:22.
B. El que fácilmente se enoja hará locuras. Prov.14:17.
C. La ira del rey es mensajero de muerte. Prov.16:14.
D. El enojo reposa en el seno del necio. Ecles.7:9.
E. La ira es una obra de la carne. Gál.5:19-20.
F. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sant.1:20.
G. Estas son algunas consecuencias que nos trae el enojo la ira sino la controlamos.
II. UNO QUE NO SE ENOJA FÁCILMENTE SOBRESALE.
A. La blanda respuesta quita la ira. Prov.15:1.
B. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Prov.15:18.
C. La cordura del hombre detiene su furor. Prov.19:11.
D. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Prov.14:29.
E. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Prov.16:32.
F. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Prov.16:32.
G. Las bendiciones para aquel que puede dominar su espíritu su fuerza son muchas y
Dios le va a recompensar siempre.
III. EJEMPLOS DE ENOJO.
A. Caín. Gen.4:5. Por eso mato a su hermano.
B. Balaam. Núm.22:27.
C. Saúl. I Samuel.20:30.
D. Naamán. II Reyes.5:11-12.
E. Jonás.4:1.
F. Herodes. Mat.2:16.
G. Vemos algunos ejemplos de personajes que se enojaron que no controlaron su
enojo y actuaron muy mal tanto que hicieron cosas muy malas hasta llegar a matar,
eso nos puede pasar a nosotros sino podemos controlar nuestro enojo.
IV. A VECES EL ENOJO ES PERMITIDO.
A. Moisés estaba enojado con Faraón. Ex.11:8.
B. Moisés se enojo a causa de la idolatría del pueblo. Ex.32:19.
C. Nehemías se enojo por el maltrato que daban a los pobres. Neh.5:1-8.
D. Jesús se enojo por los corazones duros de los Fariseos. Mar.3:5.
E. Pablo se enojo por los ídolos. Hechos.17:16.
F. Airados, pero no pequéis. Ef.4:26.

G. Hay un enojo que se permite siempre y cuando podemos controlar este enojo y no
este siempre en nosotros que pase tan rápido como vino, de lo contrario nos puede
llevar a cometer algún pecado.
V. EL PÚEBLO DE DIOS DEBE EVITAR EL ENOJO.
A. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ef.4:26.
B. El cristiano debe desechar la ira. Ef.4:31.
C. Debemos dejar la ira del corazón. Col.3:8.
D. Debemos dejar la ira a Dios. Rom.12:19.
E. No debemos de enojarnos fácilmente. Sant.1:19.
F. Debemos de orar sin ira. I Tim.2:8.
G. No debemos enojarnos con los hermanos. Mat.5:22.
H. Hermanos Dios desea que su pueblo deje la ira para poder cumplir con sus
propósitos que seamos humildes y no enojarnos con tanta facilidad.
CONCLUSIÓN:
A. El enojo puede muy dañino para la obra del Señor, ¿cuántas obras no se han
destruido por el enojo de algunos?.
B. El enojo nunca lleva a algo bueno, sino a pecar.
C. Dejemos el enojo de un lado de nosotros cultivemos la paciencia y el amor en
nosotros y esto si nos va a ayudar.
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