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El amargo sabor del enojo 
Pastor Arni/do lkert 

El Director del Seminario Concordia me invit6 a 
participar con un articulo para esta revista. Semejante 
responsabilidad me lleva a colaborar con una experiencia 
significativa para mi. 

Introduccion 
En nuestra ultima Conferencia Pastoral del Distrito 

compartimos diferentes temas bien interesantes y muy 
edificantes. Hablamos de "Estrategias evangelisticas" y de 
"Apologetica". Repasamos y aprendimos elementos 
importantes de estos asuntos. Sin embargo, la lecci6n mas 
grande que aprendi en esta oportunidad fue una experiencia 
personal. La vivi y, puedo decir, la sufii en came propia. 

La segunda mafiana de la conferencia comenz6 
normalmente. Luego, tratamos un tema que venimos 
hablando hace un par de afios en diferentes reuniones, 
asambleas y conferencias. Al debatir este punto, en un 
momento critico para mi y, sin exagerar, Ueno de enojo, 
respondi a mis colegas mis hermanos con palabras hirientes 
y ofensivas; con gestos para nada adecuados y con una 
actitud despreciable. Con cierta prepotencia "eche 
insecticida" sobre los demas, pero, a los pocos segundos, 
con mucha vergiienza, queria echar tierra sobre mi mismo. 
Tengo que reconocer con dolor y tristeza que me enoje, me 
enojemucho. 

En esa explosion de enojo dije cosas que no deseaba 
decir; dij e mucho mas de lo que esperaba decir y las dij e de la 
manera que jamas queria decir. Pero, asi sucede cuando uno 
esta enojado. Hasta creo que Dios reaccion6 a mi enojo, 
como dice el profeta Isaias, "con un poco de ira escondi mi 
rostro de ti porun momenta" (Isaias 54.8). 

Esta experiencia me hizo pensar y reflexionar; me hizo 

/ 
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llorar y pedir perd6n. 

Una defmicion 
El enojo no es nada gracioso. Pienso que es algo que 

tenemos que entender, admitir y mantener bajo control. De 
lo contrario, nos trae muchos y graves problemas. 

Cuando era nifio miraba una serie en la television con 
mucha curiosidad. En ella, un hombre llamado Bill Bixby, 
cuando se enojaba, se transformaba en un monstruo verde, el 
"increible Hulk", y entonces detenia o resolvia los 
problemas pormedio de la violencia. 

Por supuesto, el enojo no es volverse verde. Nadie se 
convierte en monstruo cuando se enoja. Pero, habitualmente 
pierde el control y siente el deseo de venganza. 

La definici6n de la palabra enojo en un diccionario, 
dice: "Alteraci6n del animo a causa de algo que fastidia, 
perjudica, disgusta, etc.". Ese cambio del animo provoca una 
reacci6n contra las personas o las cosas. Generalmente 
perjudica nuestras relaciones con los demas y, por sobre 
todo, con nuestro Dios. Otra definici6n que encontre, dice: 

"La ira es, naturalmente, un intenso espiritu de 
disgusto o animosidad, un espiritu vengativo, un 
sentimiento de aborrecimiento que ha quedado 
asentado. El enojo describe una fonna intensa de ira, 
probablemente incluye estallidos violentos." 
El enojo o la ira, segun la sicologia, tiene varias etapas: 
Comienza con una leve irritaci6n. Esto es, un disgusto 

o una molestia producida por algo o alguien. Despues, el 
enojo pasa a la indignaci6n. Esta nos mueve a responder a lo 
que se nos ha hecho o dicho. Luego, si se alimenta esta 
situaci6n, se produce la ira. A diferencia de las dos etapas 
anteriores, esta se expresa. Es un fuerte deseo de venganza. A 
medida que crece, la ira se vuelve furia. El enojo se exalta de 
tal manera que da lugar a la perdida del control emocional ya 
la violencia. Y la ultima etapa es la c6lera. Es el enojo en su 

Pag. 84 forma mas peligrosa. La rabia se vuelve incontrolable. 
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Un ejemplo biblico 
Aquella mafiana fatidica, por ese descontrol iracundo, 

enseguida me vino a la mente el gran hombre llamado 
Moises. La Biblia dice que "era un hombre muy manso, mas 
que todos los hombres que habia sobre la tierra" (Numeros 
12.3). La Biblia al Dia explica que "era el hombre mas 
humilde de toda la tierra ". 

Por supuesto, en comparacion, yo no llego a la suela de 
las sandalias de Moises. Sin embargo, quiero contar por que 
recorde a este personaje biblico. Hace poco, repasando la 
historia de este hombre extraordinario, siervo de Dios, note 
algunas manifestaciones de enojo en su vida. Yo siempre 
pensaba que Moises no podia ten er un caracter asi. 

Este ejemplo biblico, de ninguna manera excusa mi 
reaccion irascible, pero me ayuda a luchar y a tener 
esperanza al tratar con este mal. El hecho de que Moises 
lidiaba con el enojo me ensefia dos cosas. Primero, me 
tranquiliza porque me hace ver que todos enfrentamos este 
enemigo. Segundo, me preocupa porque es una batalla de 
toda la vida y no la puedo veneer. Dios nos ayude a todos a 
tratar debidamente este sentimiento ad verso. 

Podemos observar algunas manifestaciones de ira que 
estuvieron presentes en la vida de Moises y aprender de 
ellas. 
Enojo criminal 

Leemos en Exodo 2: 
"En aquellos dias sucedi6 que, crecido ya Moises, 

sali6 a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras 

tareas, y observ6 a un egipcio que golpeaba a uno de 

sus hermanos hebreos. Entonces mir6 a todas 

partes, y viendo que no habia nadie, mat6 al egipcio 

y lo escondi6 en la arena." (Exodo 2.11-12). 

En este tiempo, Moises debia haber tenido como 
cuarenta afios. Salio a ver a sus hermanos de raza. Vio a un 
capataz egipcio que golpeaba violentamente a un hebreo. 
Eso Ueno de ira al "manso "Moises. Dice el texto, "entonces Pag. 85 
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mir6 a todas partes ", menos para arriba, al Senor, y 
cometio el crimen. 

Muchos aftos despues, cuando Esteban relato este 
episodio, dijo que Moises "veng6 al oprimido" (Hechos 
7.24). Aca notamos la motivaci6n de su reacci6n. Se veng6 
con sus propias manos como consecuencia del enojo. 
Enojo imprudente 

Como cuarenta aftos mas tarde, habiendo estado en el 
desierto cuidando tranquilamente algunas ovejas, y de 
regreso en Egipto, Moises tuvo varios encuentros con el 
terco fara6n. Cuando se reunieron la novena vez, Moises, 
con la paciencia bastante agotada, se enojo mucho con el 
gobemante. Asi dice el relato biblico, 'y sali6 muy enojado 
de la presencia delfara6n "(Exodo 11.8). 

Digo que este enojo fue imprudente porque el Senor le 
habia anticipado lo que iba a suceder con el fara6n. Moises 
sabia que el jefe egipcio tenia el corazon mas duro que una 
piedra y que no pensaba ceder a la peticion de los israelitas. 
Sin embargo, Moises sali6 "echando chispas". 
Enojo destructivo 

S6lo unos pocos meses mas adelante, cuando el pueblo 
de Israel ya estaba acampado alrededor del Monte Sinai, 
Moises tuvo otra expresi6n de enojo. 

El habia subido al Monte Sinai para recibir las tablas 
con los Mandamientos. Como su regreso se hizo esperar, los 
israelitas se pusieron nerviosos e impacientes. Se acercaron 
a Aaron con la siguiente petici6n: " ... haznos dioses que 
vayan de/ante de nosotros" (Exodo 32.1 ). Aaron les hizo 
caso y les arreglo un becerro de fundicion. Por su 
incredulidad, adoraron fervorosamente este objeto, en lugar 
de esperar y confiar en J ehova. Lo que sigui6, el texto biblico 
lodicemuybien: 

"Aconteci6 que cuando Moises lleg6 al campamento 

y vio el becerro y las danzas, se enfureci6 y arrojo de 

sus manos las tablas, y las quebr6 al pie del monte. 

Luego tom6 el becerro que habian hecho, lo quem6 
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en el fuego y lo molio has ta reducirlo a polvo, que 

esparcio sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos 

de Israel" (Exodo 32.19-20). 
Si, Moises se "enfurecio ". La Biblia al Dia 

describe este sentimiento como "terrible ira ". 
Bueno, creo que Moises tenia raz6n al enojarse. Sentir 

'justa indignacion". Pero expresarla de esta manera, llama la 
atenci6n. Lamentablemente, me identifico con el. 

En sus manos traia las dos tablas del Testimonio 
escritas por el mismo Dios. "Las tablas eran obra de Dios, y 
la escritura era escritura de Dios. " (Exodo 32.16). Eran los 
documentos mas valiosos jamas poseidos por al gun hombre. 
No obstante, en ese momenta de rabia "arrojo de sus manos 
las tablas, y las quebro al pie de/ monte" (v. 19). 6Que tenian 
que ver estas tablas con el desenfreno del pueblo? Y no 
termin6 ahi, "luego tomo el becerro ... , lo quemo ... y lo molio 
hasta reducirlo a polvo ... , y lo dio a beber a los hijos de 
Israel" (v.20). jPorfavor, Moises! 

Por lo que continua, y si no interpreto mal, Dios no 
aprob6 lo que hizo Moises, por lo menos, lo que hizo con las 
tablas del Testimonio. Cuando Moises fue a recibir de nuevo 
la Ley, Dios le mand6: "Prepara dos tablas de piedra, como 
las primeras, y escribire sobre esas las palabras que estaban 
en las tablas primeras que quebraste" (Exodo 34.1 ). jA que 
nivel de dis gusto y de destrucci6n llega el enojo! 
Enojo desobediente 

Habian pasado los largos afios en el desierto y los 
israelitas se encontraban otra vez en el limite de la tierra de 
Canaan. Fueron afios de vueltas y vueltas, sin rumbo. Pienso 
que Moises muchas veces se habia enojado por la 
impaciencia, por las murmuraciones y por las quejas del 
pueblo. Pero, cuando leemos esta historia biblica, notamos 
que lleg6 a un punto extrema. Moises estaba harto de las 
quejas. Asi sucedi6: 

"Llegaron los hijos de Israel, toda la congregacion, 

al desierto de Zin, en el primer mes, y acamp6 el 

"'--I
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pueblo en Cades... Porque no habia agua para la 

congregaci6n, se juntaron contra Moises y Aaron, 

diciendo: 'jOjala hubieramos muerto cuando 

perecieron nuestro hermanos de/ante de Jehova!'" 

(Numeros 20.1-2). 
Los israelitas seguian criticando y quejandose por lo 

que estaban viviendo. Moises, seguramente, ya sabia de 
memoria sus versos quejosos. (Hay gente asi en nuestras 
congregaciones, lVerdad?). Sin embargo, en primera 
instancia, Moises y Aaron obraron seren~ y sabiamente. 
Leemos: 

"Moises y Aaron, apartandose de la congregacion, 

fueron a la puerta de/ Tabernaculo de reunion y se 
postraron sobre sus rostros. Entonces la g/oria de 

Jehova se /es aparecio. Y Jehova dijo a Moises: 

'Toma la vara y reune a la congregacion, tu con tu 

hermano Aaron, y hablad a la pena a la vista de ellos. 

Ella dara su agua; asi sacaras para ellos aguas de la 

pena, y daras de beber a la congregacion y a sus 

bestias '" (Numeros 20.6-8). 
El Sefior, de manera sumamente clara, les habia dado 

6rdenes de c6mo debian responder al pueblo desconforme. 
Entonces, ambos salieron de la presencia del Sefior para 
hacer tal como el les habia mandado en secreto, "a la puerta 
de/ Tabernaculo ". lPor que, pues, llamo esto como "enojo 
desobediente"? Bueno, por lo que viene a continuaci6n: 

"Entonces Moises tomo la vara de de/ante de 

Jehova, como el le mando. Reunieron Moises y 

Aaron a la congregacion de/ante de la pena" 

(Numeros 20.9-1 Oa ). 
Hasta alli, todo bien. Luego, Moises les habl6, lO les 

grit6?: 
"'jOid ahora, rebeldes! ;,Haremos salir agua de esta 

pena para vosotros?'. y alzando SU mano, Moises 

golpeo /a pena con su vara dos veces. Broto agua en 

abundancia, y bebi6 la congregacion y sus bestias. " 



REVISTA TEOLOGICA 

Conferencia Pastoral! Ahora, solo me queda tragar el 
enojo eso jamas causa indigestion y aprender, cambiar, 
mejorar y crecer. "Si, con la ayuda de Dias". 

Las siguientes lecciones me quedan en carp eta: 
Primero. Necesito aprender a pasar por alto los 
desacuerdos secundarios con los demas. No debo defender 
un punto de vista y, mucho menos, buscar pelea cuando el 
tema es de poca importancia. Es mucho mas provechoso 
ceder y valorar la buena postura de otros. De nada sirve dar 
riendas sueltas al enojo. Dice la Biblia: "La cordura de/ 
hombre aplaca su furo1; y un honor le es pasar por alto la 
of ens a" (Proverbios 19 .11 ). jBuena idea! 
Segundo. Necesito tener mucho cuidado con la lengua. La 
lengua descontrolada puede lastimar y destruir en un 
segundo.1., Y despues? 

Marque bien fuerte en mi Biblia el siguiente texto: 
"El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda 

de angustias "(Proverbios 21.23). 
jCuanta verdad y que advertencia encuentro en esta 

frase! Me gusta como lo dice la Biblia al Dia: "Ten la boca 
cerrada y te libraras de problemas ". 

El comentarista biblico, Mattew Henry, con relacion a 
este versiculo, escribe: 

"Guarda tu coraz6n, y el coraz6n guardara de pecado 

Ia lengua; guarda Ia Iengua, y ella guardara de 

aflicciones al coraz6n". 
Tercero. Necesito cultivar un sincero control para que no 
crezca el enojo en mi interior. Pienso que la madurez de una 
persona se nota en la habilidad de aceptar las emociones, 
reconocerlas y controlarlas. Cuanto menos control uno tiene 
sobre la ira mas graves son las consecuencias. Me parece 
excelente este pensamiento: "Si permitimos que la ira arda 
un poco escopdida, eso conducira a una explosion de la olla y 
a que la tapa se dispare con peligro a causa del exceso de 
cal or". Es verdad. 

La ex.hortaci6n del ap6stol Pablo es muy apropiada Pag. 89 
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aca: 
"Arrojen de ustedes las amarguras, los enojos y la 

ira "(Efesios 4. 32a. Biblia al Dia). 
Cuarto. Necesito practicar la amabilidad y el saber 
perdonar. Cultivar el afecto, la compasi6n y la buena 
disposici6n a perdonar a los demas son un buen remedio para 
la enfermedad del enojo. Muy bien nos aconseja el ap6stol: 

"Antes sed bondadosos unos con otros, 

misericordiosos, perdonandoos unos a otros, como 
Dios tambien os perdon6 a vosotros en Cristo " 
(Efesios 4.32). 
R.C. Lenski, comentando la ultima parte de este 

versiculo, escribi6: 
"Desde el momento en que un hombre me ofende yo 
debo perdonarlo. Entonces mi alma se halla libre de 
culpa. Si mantengo mi ofensa, peco contra Dios y 
contra aquel que me ofendi6, y pongo en peligro mi 
perd6n por parte de Dios. Ya sea que el hombre se 
arrepienta, se enmiende y me pida perd6n o no haga 
nada de esto, en nada cambia la situaci6n. 
Instantaneamente le he perdonado. El debe 
enfrentarse a Dios con el mal que ha hecho; ese es 
asunto suyo y no de Dios ni mio, excepto cuando el 
sea un hermano en la fe, en cuyo caso debo proceder 
de acuerdo con Mateo 18.15, etc. Pero ya sea que esto 
tenga exito o deje de tenerlo, y antes de que se de 
principio a tal proceso, yo debo perdonarlo. La forma 
cristiana de poner fin a los disgustos es la cosa mas 
facil delmundo." 
Seguramente quedan mas cuestiones a considerar en 

cuanto al enojo. Cada uno puede agregar sus principios. Yo 
in ten to mejorar y avanzar en estos cuatro puntos. 

Quiero dejar en claro algo importante. Tal vez puede 
sonar muy atrevido de mi parte que comience cada punto, 
diciendo "necesito", como si yo pudiera hacerlo por mi 

Pag. 90 mismo. Nada mas lejos de la verdad. Loque quiero decir es 
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de ti~ dice Jehowi, tu Redentor" (Isaias 54.8). 

En verdad, me emocionan estas palabras. Solo ''por un 
momenta" el Sefior escondi6 su rostro de mi; pero, "con 
misericordia eterna " tiene compasi6n de mi. jGracias 
Sefior! 

Con el poder de su Espiritu, con la gracia de Cristo y 
con la Santa Palabra, el Sefior moldea dia a dia mi vida. 
Algunas veces me duele y otras veces me rebelo. No 
obstante, el sigue haciendo su obra para mi bien en esta vida 
y, principalmente, para la perdurable. El me quita el amargo 
sabor del enojo. 

Arnildo Ikert, pastor. 
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