

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DIEZ MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICION DE DIOS.

I-		TEMA 

		TERCERA MALDICION: La Maldición Provocada Por El Enojo

II-	TEXTO

	EFESIOS 4:31 -“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteria, y maledicencia, y toda malicia”.

III-	INTRODUCCION

	A-	A través de este estudio estaremos hablando acerca de la tercera maldición de esta nueva serie: 
La Maldición Provocada Por El Enojo. Diríamos que es natural sentir enojo. Lo anormal seria que en el transcurso de nuestras vidas, no sintiéramos algún tipo de enojo.

	B-	Efesios 4: 26 dice: “Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo”. 
Dios nos da a entender que podemos airarnos, pero sin tener que llegar al extremo del pecado. La ira da como resultado explosiones de cólera que afectan tu lenguaje y hieres a otros como lo expresa Jeremías 20. 
La ira produce también sentimientos de venganza. Bajo la ira el individuo se hace presa fácil de Satanás.

	C-	Por otro lado, como hijos de Dios muy bien podemos sentir ira por las cosas que suceden en el mundo, pero entendiendo que no daremos rienda suelta a nuestras emociones que nos pueden llevar al pecado.
Cosas por las que podríamos sentir ira o enojo en el aspecto natural serian:
		
	1-	El Aborto
	2-	El Racismo
	3-	La Pornografía
	4-	La Perversión del ser humano (homosexualismo, drogadicción, libertinaje, prostitucion, etc).

IV- DESARROLLO

	A-	Veamos Un Poco Mas A Fondo Lo Que Se Define Como Enojo.

	1-	Enojo es una fuerte emoción de descontento o desagrado hacia alguien o hacia algo, 	
		que en ocasiones puede llevar al individuo a proceder en forma impropia, al punto de 		
		ocasionar danos que pueden ser irreparables. Esto se conoce también como ira.

	2-	La ira puede invadirte a cada instante y tomar control de tu vida en forma peligrosa. 	
		Salmo 37:8 nos aconseja “Deja la ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer
		 lo malo”.

	3-	Algunas personas piensan que no se debe sentir ira. Si esto fuera cierto tendríamos que despojarnos de nuestra carne, porque la ira es una emoción de la naturaleza caída del hombre. Sentir ira es natural como mencionamos anteriormente, pero el no tener control de ella es lo que se constituye pecado, porque estamos dando rienda suelta a emociones que nos llevan a actuar en forma destructiva, ya sea física o verbal.

	4-	Ira sin control es pecar contra Dios. Podemos culparlo a El de nuestras experiencias dolorosas. Es pecar también contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos.

	B-	Testimonio Del Autor Del Libro Que Inspiro Esta Serie:

1-	Comenta el autor que a principio de sus primeros anos después de ser salvo, todavía guardaba un secreto. Ese secreto era que todavía no había sido liberado de la maldición que produce el ser dominado por el hábito de enojarse o airarse continuamente. Su hogar, su matrimonio, y hasta su ministerio se vieron afectados por su terrible temperamento.

2-	Comenta el autor: “Yo trataba de controlar mi temperamento con todas mis fuerzas, pero este me controlaba a mi”. Yo era considerado un hombre de Dios, asistía a la iglesia, iba a viajes misioneros, era un buen ejemplo para los de afuera, pero en mi hogar era una pesadilla para toda mi familia. Le llegue a pegar a mi esposa aun estando con ocho meses de embarazo, golpee a mi hijo de cuatro anos haciéndolo rebotar hacia la pared. Me preguntaba: Que clase de hombre le pega a su propia esposa o a su pequeño hijo? Que clase de cristiano era yo?
	“Me di cuenta, que era una victima de una maldición que había pasado de mi padre a mi, pues
cuando pequeño viví las mismas experiencias y ahora había traído esta maldición a mi familia”. 
Prosigue el autor diciendo que no fue hasta que el entendió lo que la Palabra del Señor advierte sobre las maldiciones familiares que fue liberado, todo enojo y violencia salio de el, pero todavía fue necesario que  Dios lo libertara de otras cosas.

	C-	El Enojo Nos Puede Alejar De La Tierra Prometida.

	1-	Caso de Moisés - Números 20:6-12 (leer y discutir)
	
		a)	Pregunta: Que provoco la ira de Moisés? Por que Dios no lo dejo entrar? V.12
	
Parafraseando diríamos que lo que Dios le dijo a Moisés fue lo siguiente:
“Moisés cuando mi pueblo te vea, tu mi líder escogido, ellos me verán a mi, 
y tu has actuado de tal manera que me has hecho ver mal, y eso yo no lo puedo tolerar.” 

	D-	No Seamos Cristianos O Lideres Iracundos.

	1-	Los rabinos enseñan que si nosotros le causamos a alguien una vergüenza publica o humillación, y la sangre se precipita hacia el rostro de esa persona (lo que se entiende por ruborizar), esto es lo que se entiende según la enseñanza hebrea en el lado espiritual como “derramamiento de sangre inocente”, y esto se considera un gran pecado que puede traer maldición a nuestra vida. Se nos recuerda hacer lo que enseña la Biblia en Mateo 5:23-24.

	E-	Otra Experiencia Del Autor Del Libro

	1-	“Estando en una reunión del personal de la iglesia, los miembros del personal hicieron algo que me molesto. Yo termine la reunión de manera áspera y les avergoncé. Cuando llegue a la casa me sentía incomodo, no pude dormir, por lo cual me puse a orar. Dios hablo a mi espíritu y me dijo: “Larry, si tu no cambias totalmente y tratas a la gente con mayor respeto y amor no solamente No te levantare, sino que te derribare”. “Quiero que llames a esa gente a una reunión mañana y te disculpes con todos ellos”. 
 	
	2- 	En esta reunión habían pastores y sus esposas, secretarias, personal de mantenimiento, porteros, recepcionistas, personal de TV y sonido.

	3-	El enojo puede tener un alto costo, es vergonzoso pedir disculpas, pero cuando lo hacemos esto puede cambiar nuestra vida para siempre. Podemos pasar de maldición a bendición. Comenzaremos a ver la prosperidad, el gozo y la felicidad.

V-	CONCLUSION

 	A-	Aprendamos de la experiencia de Moisés:

Moisés, aun siendo el hombre llamado por Dios, represento mal a Dios con su enojo, el castigo fue: “Moisés no vas a entrar a la Tierra Prometida”. No permitamos que una vida iracunda nos prive de entrar a la tierra que Dios nos ha prometido.

	B-	Otros pasajes bíblicos relacionados al tema de la ira y el enojo:

Salmo 37:8, Proverbios 14:17 y 29, Proverbios 15:18, Proverbios 29:22, Efesios 4:31, 
Santiago 1:19-21.

	C-	Próxima lección en la serie: La maldición que provoca el amor al dinero.

