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CONTROLA TU IRA 
 
INTRODUCCIÓN 

� Contradiciendo lo que muchos creen, la ira no es sinónimo de pecado. 
� 1ª. Pe.2:22; El perfecto Hijo de Dios el cual no hizo pecado, ni se halló 

engaño en su boca. 
 

I. EN  EL A.T.  ENCONTRAMOS  UNA  IRA  FUERA   DE   CONTROL 
� Se trata de la historia del gran guerrero Saúl, primer rey del 

pueblo de Israel. 
 

� Su ira empezó cuando el joven David derroto al paladín de los 
filisteos, todo por los celos.     1ª.Sam.18:6-9. 

 
� Puedo imaginar que la sangre le hervía cuando Saúl oía los 

cantos y veía las danzas de las mujeres. 
 

� Desde ahí su corazón se enfermó y sus intenciones fueron 
asesinas, fue  poseído por un espíritu maligno. 

 
� Por dos ocasiones trato de matar a David, cuando David  tocaba 

el arpa para Saúl     1ª. Sam.18:10-11; 19:9-10; 
 

� También ofreció a su hija como mujer de David, armando una 
estrategia para que sea muerto por los filisteos, David tenía que 
matar a 100 filisteos a cambio de su hija, esta era la estrategia 
que armó el rey Saúl. 

� Su ira empezó con más fuerza, viendo que no le dio resultado, 
comenzó una persecución  fuera de control. 

 
� David huye a Ramá donde estaba el profeta Samuel. 

1ª.Sam.19:18; 
 

� Por 3 ocasiones manda mensajeros para que traigan a David 
1ª.Sam.19:21; 

 
� Como no le dio resultado, va personalmente tras David 

1ª.Sam.19:22; 
 

� DAVID DEMUESTRA LO  CONTRARIO DE LA IRA SIN 
CONTROL. Miremos la otra cara de la moneda 

�  David tiene dos oportunidades de vengar su ira contra Saúl. 
1. David corta un pedazo del manto de su enemigo Saúl 

1ª.Sam.24; 
2. Se lleva la espada y su vasija de agua mientras dormía.  

1ª.Sam.26:11-12;,20; 
� David reprimió su ira:-------- “Jehová me guarde de hacer tal cosa 

contra mi señor, el ungido de Jehová” 
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� David se condujo prudentemente ante todo sus asuntos y Jehová 
estaba con él. 1ªSam.18:14; 

 
� “No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de 

Jehová” 1ª.Sam.24:10; 
 

� v.13: “de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será 
contra ti” 

 
� v.15: “Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tu y yo” 

 
� v.17: palabras de Saúl: “Me has pagado con bien, habiéndote yo 

pagado con mal” 
 

II. TANTO EN EL A.T.   Y    N.T.   ENCONTRAMOS   EL   REMEDIO 
PARA    CONTROLAR   LA  EMOCION DE LA IRA SIN  CONTROL. 
� La ira no es buena ni mala,   es una emoción intensa que debe 

ser controlada a tiempo,          Ejemplo:       Mr. 3 :  5; 
 
� Jesucristo experimentó la emoción de la ira cuando ciertos judíos 

estaban buscando impedirle el derecho de sanar en el día 
sábado, Jesús mirándoles alrededor con enojo, entristeció por su 
dureza de sus corazones dijo al hombre: “extiende tu mano. 

 
� La ira puede ser convertida en una enfermedad  que va a traer 

consecuencias de malestar físico y espiritual. 
 

� Efe. 4: 26-27. Pablo escribió :”Airaos pero no pequéis, no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo.     Ni des lugar al diablo. 

 
� Efe 4: 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 

gritería, maledicencia y toda malicia. 
 

�  En lugar de la vieja naturaleza debe haber bondad, compasión, la 
ira debe ser canalizada y controlada adecuadamente. 

  
CONCLUSIÓN: 

� No podemos perder nunca nuestra paciencia, debemos aprender 
a controlar   nuestra   ira. 

 
� ¿ Que hacer par controlar la emoción de la ira?. 
� La Biblia nos da la fórmula adecuada para controlar la ira   

Salmos 4:4; 
 
� Stg. 1:19-20; todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 

tardo para airarse, porque ¿en la ira del hombre obrara la 
justicia de Dios?.  En David si obró la justicia de Dios. supo 
controlar su emoción de la ira. Porque fue un hombre de fe y tuvo 
confianza en Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. 


