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ENOJO, en latín, ODIUM, del odio nace la IRA, de la ira,  indignación. ENFADO, en latín 
FATUOS, molestos. Jesucristo dijo: No te enojes con tu hermano, no alimentes iras ni 
contiendas, porque están ganando condenación para el día del juicio.

Mt.  5 : 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será conde-
nado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; Y el que injurie  grave-
mente a su 
hermano, se hará merecedor del fuego del infierno.

1Jn. 3 : 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún 
asesino puede tener vida eterna en sí mismo.
                                                                                  
Ec. 7 : 9. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia.

Pr. 14 : 17. El que fácilmente se enoja hará locuras; Y el hombre perverso será aborreci-
do.

Pr. 11 : 10. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la 
adolecen-cia y la juventud son vanidad.

Stg. 1 : 19. Recuerden esto, queridos hermanos: Todos ustedes  deben estar listos para 
escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse.                                                                                                

Stg. 1 : 20 y 21. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, 
despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y  acepten  
humilde-mente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese  mensaje tiene poder 
para salvarlos. 

LAS PALABRAS TORPES: Son las que alimentan iras y contiendas, así no podemos agra-
dar a Dios. Debemos ser tardos para la ira, para no ser criticados, ni culpados en el día 
del juicio.  

Ef.  4 : 29 y 31. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la 
comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Alejen de ustedes la amar-
gura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos,  y  toda  clase  de maldad.
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Col.  3 : 8. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las 
palabras indecentes. 

Sal. 37 : 8. Deja el enojo, abandona el furor; no te enojes, porque eso empeora las 
cosas.  

HERMANOS: No den cabida al diablo, que el enojo no perdure en vuestro corazón, 
hay que ser prudentes, para no ser tentados, examinemos nuestra conciencia y pida-
mos paz a Dios.

Ef. 4 : 26 y 27. El Señor dijo: Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el 
día. No le den oportunidad al diablo.                                                                                                           

Pr.  19 : 11. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra, en pasar por alto las 
ofensas. 

Pr. 14 : 29. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia;  ser impaciente es muestra 
de  gran  estupidez. 
                                                                                                                                        
Sal. 4 : 4. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados, y en silencio, examinen su propia 
conciencia
                                                                                                                                       
QUE NUESTROS LABIOS NO PEQUEN: Hablando palabras torpes y necias, que dañen a 
la persona, en el día del juicio, por nuestras palabras seremos justificados o por ellas 
seremos condenados.

Ec.  5 : 6. No permitas que tus labios te hagan pecar, y luego digas ante el enviado de 
Dios, que lo hiciste por error ¿Por qué  hacer que Dios se enoje por lo que dices y des-
truya lo que has hecho.   

Pr. 18 : 6 y 7. Con sus labios, el necio se mete en líos; con sus palabras se busca buenos 
azotes. Las palabras del necio son su propia ruina; con sus labios se echa la soga al 
cuello.
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Pr. 13 : 3. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo; el que habla mucho se arruina 
solo.

Mt. 12 : 36 y 37. Y yo les digo, que en el día del  juicio, todos tendrán que dar cuenta, 
de cualquier palabra inútil que hayas pronunciado. Pues por tus propias palabras 
serás juzgado, y declarado inocente o culpable.                  

HERMANOS: No se hagan amigos de gente violenta, chismosa ni perversa, porque 
estos  provocan  peleas, ni tampoco aprendan sus malas costumbres, porque se 
ganaran mala fama.
   
Pr.  22 : 24 y 25.  No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. 
No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello.                                                         

Pr. 16 : 28. El perverso provoca peleas; el chismoso es causa de enemistades. 

Pr. 15 : 18.  El que es impulsivo provoca peleas; el que es paciente las apacigua.                                                                   

Pr.  24 : 8 y 9. Quien solo piensa en hacer daño,  gana fama de malintencionado. La 
intención del necio es el pecado;  No hay quien  soporte al insolente.                                                               
     
Pr.  22 : 10. Despedido el insolente, se va la discordia y se acaban los pleitos y las ofen-
sas.  
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