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Reflexionar y dialogar  
-¿Cuáles son las cosas pequeñas que te hacen enojar? (como ej. automovilistas lentos) y ¿cuáles son 
algunos de los factores comunes que desencadenan o provoca furor en ti? (como ej. agotamiento, 
estrés, hambre, etc.) 
 
-Lee Salmos 2:5, Salmos 7:6 y Marcos 3:5. 
¿Qué causo la ira de Dios y por qué Su ira en realidad fue algo bueno? 
 
-Lee Éxodo 34:6 
¿Qué nos dice este pasaje sobre la ira de Dios y su carácter?  
Ahora lee Efesios 4:26-27, Colosenses 3:8 y Santiago 1:19-20 
¿En qué se diferencia la ira humana de la ira de Dios? 
 
-Lee Eclesiastés 7:9 y Proverbios 15:18. 
Comparte sobre una situación en la que hayas actuado rápidamente en ira, y ¿cuál fue el resultado 
de ella? ¿Hubo consecuencias duraderas por esa ira (relaciónales, profesionales, etc.) y, de ser así, 
cuáles fueron? 
 
-El pastor Charles compartió 3 pasos para ayudarnos a disminuir nuestro enojo: 
1. Reconocer cuando estamos enojados  
2. Crear espacio  
3. Hablar con Dios  
¿Cuál de estos pasos es el más desafiante para ti?   
 
La próxima vez que te empieces a sentir enojado(a) y tengas la tentación de actuar rápidamente en 
enojo, ¿cuál es una acción concreta que tomarías para tranquilizarte? 
 
 

Profundizar 
Dale un vistazo a este video del Bible Project que habla sobre la ira lenta de Dios. Y para una 

inmersión más profunda, consulta la serie de pódcasts, de ellos, sobre este tema. 
 
 

Orar 
Reflexiona en lo que dice Santiago 1:19-20 y pídele a Dios paciencia para ser lento para la ira. 
 
Reserva un tiempo a estar en silencio (sea individualmente o en grupo) y en oración habla 
abiertamente con Dios acerca de lo que te hace enojar y pídele que Él guíe tus pasos a medida de 
que abordas el problema. 
 



 

Siguientes pasos  
- ¿Actualmente hay alguna situación en tu vida por la cual estés enojado? Si así es, toma tiempo 
para procesarlo con un amigo cercano: invítale a desafiar tu propia visión de la situación, comparte 
tu postura y juntos piensen en la mejor solución al problema. 
 


