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I. Considerar el lado benéfico de la ira. 

 
A. Una de las razones comunes por las que muchos, de ninguna manera, 

consideran que la ira pueda tener un aspecto positivo proviene del hecho de 
que casi nada se ha escrito, hablado o enseñado sobre su lado benéfico. 

 
1. El  Dr. Gary Oliver, Ph.D., director del “Centro de estudios para el matrimonio y 

la familia” de la Universidad John Brown, declara: “En los círculos cristianos no 
se ha escrito lo suficiente en cuanto al lado positivo de la ira” (Oliver, p. 283). 

 
2. El Dr. Oliver estima que por lo menos 50% de los creyentes en Cristo que ha 

encuestado consideran que la ira es absolutamente o casi siempre negativa 
(IBID, p. 278). 

 
3. El Dr. Paul Meyer estima que el precio por manejar la ira de forma indebida 

podría causar hasta el 95% de las of depresiones psicológicas (Carter, p.5) por 
lo que se evita a toda costa. 

 
B. La ira podría ser la emoción sobre la que se miente más a menudo, 

especialmente en círculos cristianos. 
 

1. Se puede experimentar la ira a diferentes velocidades o intensidades en nuestro 
fuero interno. 

 
2. Puede que alguien diga: “No estoy enfadado sino tan sólo frustrado.”  Ahora bien 

la frustración es ira a 40 km por hora. 
 

         Irritado 30           40  Frustrado 
 

             Fastidiado 20            50  Enfadado 
  
   
       10          -         80  Rabioso     

 
 
 

7 

Perdón - Parte I 
 

Aspecto Positivo de la Ira 
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C. Existen por los menos cuatro razones bíblicas por las que los creyentes en 
Cristo evitan reconocer que albergan ira. (Y son buenas razones.) 

 
1. La ira es egoísta y puede nombrarse entre las obras (o fruto) de la carne 

(egoísmo). 
 

a. Gál. 5:20-21a “idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, 
rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras 
cosas parecidas...” 

 
2. En las Escrituras, se nos anima a quitar la ira de nosotros a toda costa– “¡No la 

almacenes!” (“Don´t stuff It!“ NdT: o “¡no la envíes a la porra!” en el sentido de: 
“¡no le quites importancia!”; juego de palabra - de difícil traducción - con una 
expresión de ira del tipo “a tomar por saco”) 

 
a. Ef. 4:31 “Abandonen toda amargura, ira (rabia) y enojo, gritos y calumnias, y 

toda forma de malicia.” 
 

3. La ira no produce buenos resultados en las relaciones inter-personales. Es una 
de las emociones que más daño hace en ellas y es el agento destructor por 
excelencia en el matrimonio y con los hijos. 

 
a. Santiago 1:20 “pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere 

(Lit. la justicia de Dios).” 
 
b. Col. 3:19 “Esposos, amen a sus esposas y no sean duros (ásperos LA) con 

ellas.” 
 
c. Col. 3:21 “Padres, no exasperen (no provoquen a ira) a vuestros hijos, para 

que no se desalienten.” (cf. Ef. 6:4; mediante un control exagerado, o el 
favoritismo, o las críticas, o el perfeccionismo). 

 
4. Se debe evitar a las personas airadas. 
 

a. Prov. 22:24 “No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes (ni te cases)  
con los iracundos.” 

 
b. Predicar con ira tampoco es eficaz. 

 
D. Emocionalmente, incluso si la apartamos o la reprimimos, nunca podemos 

conseguir ahogar totalmente la ira que llevamos dentro, aun cuando la 
enterramos viva. (Pasa lo mismo con el miedo, la culpabilidad y la vergüenza.) 

 

Pídele a los componentes del  grupo lo que les ha sido enseñado sobre la ira. 
¿Cómo y quién se lo enseñaron?  
¿Qué influencia dicha enseñanza ha tenido sobre su vida emocional? 
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1. Las emociones nunca mueren porque las grabamos como recuerdos en 

nuestros cerebros química y electrónicamente igual como recordamos los 
acontecimientos. 

 
2. La ira desciende al fondo de nuestro fuero interno, se queda sepultada y luego 

rezuma hacia arriba afectando mental, emocional y/o físicamente nuestra vida 
de diversas maneras. 

 
a. Hebreos 12:15 “Asegúrense de que nadie deje de alcanzar (o se halle falta 

de) la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades 
y corrompa a muchos.” 

 
3. ¡Te das cuenta!, la ira contra otros o contra uno mismo, al ser reprimida 

(acumulada dentro) causa el 95% de todos los casos de depresión (Dr. Meyer p. 
168). 

 
a. Los síntomas de depresión clínica son: insomnio, pérdida de energía y de 

apetito, pensamientos suicidas. 
 
b. Los medicamentos antidepresivos darán un alivio temporal a una persona  

que sufre de depresión clínica, al restituir (recargar) el nivel de serotonina del 
cerebro.  Pero, hasta que no se trate (bíblicamente) con la raíz del problema 
de la depresión, ésta volverá al cabo de algunos días. En la mayoría de los 
casos, la raíz del problema de la depresión es ira reprimida, y hasta que la 
persona no perdone de verdad a la o las personas causantes 
(desencadenantes) de la ira, el cerebro seguirá deprimido, posiblemente de 
por vida (Dr. Meyer p. 170). 

 
4. La ira no tratada puede ser transferida (desplazada) del objeto de su origen 

hasta un sustituto más aceptable y menos amenazador (otros o uno mismo).    
 

a.       
 

origen         sustituto 
 
 
 
 
5. Incluso, la mayoría de los trastornos de ansiedad implican el miedo a ser 

consciente  de la ira inconsciente y reprimida (acumulada) hacia otros o uno 
mismo (Meyer, p.168). 

 
6. La mayoría de los problemas de salud mental que pueden ocurrir en nuestra 

vida pueden ser evitados si sabemos utilizar eficazmente la herramienta del 
perdón (Ibid). 

 
7. Por lo tanto, podemos acumular la ira a lo largo de los años. En este proceso, 

vas aumentando tu nivel habitual de ira. Al nacer, tu nivel diario de ira se situaba 
en el grado “0”. Pero al acumular más y más ira puede encontrarse luego entre 
el nivel 1 y  el 10. Si te encuentras estancado en el nivel 8, sólo necesitarás una 
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ofensa  (o daño) de grado 2 para producir en ti una reacción de grado 10. A 
menudo, la alta intensidad de ira de nivel 10 no es una  “sobre reacción”, sino 
una reacción por acumulación.   

  _____ 
   10 Alto 
     
   8 Estancado a nueve en la edad adulta (encenderse con facilidad)  

 
 
0 Nivel de base 
 

8. Todavía puedes ir tirando (“funcionar”) en la vida con un corazón herido y airado, 
pero será mucho más difícil. Es como si tuvieses que vivir con esposas o como 
si se agotaran una y otra vez tus baterías emocionales. 

 
E. Toda la ira acumulada le permite a Satanás, en cierto sentido, robarnos el 

control de nuestras vidas, de nuestras relaciones y de lo que decidimos (si 
saltamos – nos encendemos- con facilidad). 

 

1. Ef. 4:27  “Ni den cabida (el control de tu vida) al diablo.” 
 
2. ¿Dónde podemos ver a alguien abrirse a Satanás y ser usado por él?               

En Juan 13:2… “Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas 
Iscariote, hijo de Simón... para que traicionara a Jesús”.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F. La ira puede ser un fuente importante de vergüenza. ¿Por qué?  “¿Por qué 
actué así?” 

 
1. Porque cuando estamos enfadados hacemos muchas cosas dañinas y luego nos 

damos cuenta que nos hemos comportado de manera insensata, estúpida, que 
realmente hemos hecho el imbécil. Luego nos invade la vergüenza. En general, 
cuando nos enfadamos lo que se nos ocurre es algo estúpido que lamentamos 
al poco tiempo de haberlo hecho. 

 

a. Prov. 14:17 “El iracundo comete locuras…” 
 

2. Dios pidió a Moisés que hable a la roca para que dé agua para abastecer las 
necesidades del pueblo de Israel. En lugar de eso, Moisés en su enfado, golpeó 
la roca que sí dio agua, pero como consecuencia, Dios no le permitió entrar en 
Canaán, la tierra prometida. 

 

 

¿De qué manera tu ira ha podido dañar algunas de tus relaciones personales? 
¿Cómo corregiste esta situación? 
¿Cómo reaccionaron los demás a este cambio?    
¿Qué has aprendido al ver a otros corregir su ira?   

¿Cómo lo hicieron? 
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a. Números 20:11-12  “Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca 
con la vará, ¡y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y 
su ganado! 12 El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: “Por no haber confiado en 
mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán 
ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado."  
 

G. Se puede expresar la ira de varias maneras: 
 

1. Los que explotan (“thumos” explosión de rabia, cabrearse) 
 

2. Los que se la guardan dentro. Esta ira se manifiesta de manera sutil hacia los 
que la provocaron haciéndoles daño. Pueden también dirigirla sobre ellos 
mismos causándoles depresiones. La rabia puede dirigirse sobre uno mismo y 
hasta desembocar en el suicidio. Puede también manifestarse como ira pasiva. 

 
3. Los que se escapan (Refugiándose en las drogas, el alcohol, los negocios, el 

trabajo, el ordenador, la Tele., etc.) 
 
 
 
 
 
 

H.   La ira puede ser utilizada de muchas maneras equivocadas.    
  

1.    Para cambiar personas (p.ej. disciplinar) 
  

2.    Para controlar (cónyuge, hijos, personas, empleados. Hacer que otros  
       anden pisando huevos) 

  
3.    Para manipular 

  
a.    Tendrás que agradar a la persona airada o se pondrá furiosa. 

  
b.    Los manipuladores (por su hipersensibilidad) hacen que otros andan        

pisando huevos para evitar que una persona airada explote. 
  

c.    Los que andan pisando huevos se hacen responsables para controlar la                           
ira de las personas airadas. 

  
4.    Para evitar sentir otras emociones negativas como el miedo y la culpa. 

  
a.    Si se hace sentir culpable a alguien, se enfadará para esconder o evitar 

sentir esta culpa. 
  

b.    En general, la ira esconde otra emoción como el miedo. 
  
 
 

¿En qué medidas pudiste ver estas tres expresiones  
  de ira en tu familia?  

¿Cómo la afectaron? 
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5.    Para evitar responsabilidades 

  
a.    Si alguien falla en una responsabilidad y si le llamas la atención por ello, 

podría enfadarse contigo para que te eches atrás y para limitar su grado 
de responsabilidad.  

  
6.    Para vengarse de alguien que piensas debería pagar por el daño que te ha 

hecho. 
  

7.    Para seguir haciendo egoístamente su propia voluntad especialmente si hay 
un obstáculo en su camino. 

  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
II.    Entiende la perspectiva que Dios tiene de la ira. ¿Por qué?  Cuando alguien 

admite que está airado, reacciona con una expresión de la cara que 
transmite apertura, receptividad y aceptación. Esto le anima a ser honesto en 
cuanto a su ira y le lleva a poder tratarla de manera bíblica. Existen por lo 
menos cuatro razones por las que podemos acoger positivamente el 
reconocimiento de la presencia de la ira.  

  
A.   Dios sabe que recibirás golpes en tu vida y en tus relaciones. La cuestión 

es sólo saber cuándo, cómo y de quién? Es algo normal. 
  

1.    Es un hecho de la vida para todos: recibiremos golpes emocionalmente y en  
ocasiones físicamente. 

  
a.    El apóstol Pedro nos lo advirtió: “Queridos hermanos, no se extrañen del 

fuego de la prueba (dolorosa) que están soportando, como si fuera algo 
insólito” (I Pet. 4:12). 

  
1)    ¡Prepárate a tener pruebas!  Pon en marcha el proceso de curación. 

  
2)    “Insólito”, algo asombroso, chocante. “¿Por qué yo, Dios?” 

  
a)    Este asombro refleja una teología equivocada según la cual los 

creyentes estarían exentos de los golpes, pruebas y pérdidas en 
su vida. 

  
b.    Algunos creen que las pruebas vienen como consecuencia de sus 

pecados. 
  
1)    Dicha creencia o fe es “tóxica”. Se trata de una doctrina dañina. 

 
¿Cómo expresaste la ira de forma equivocada?  
¿Cómo llegaste a entender tu expresión indebida de ira?   
¿De qué manera padeciste del uso dañino de la ira de otro?   
¿Cómo te hizo sentir?  

   ¿Desde aquel momento qué hiciste sobre el particular? 
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c.    El apóstol Pablo declaró claramente que todos los que quieren vivir una 

vida que agrade a Dios padecerán de todo tipo de golpes. 
  

1)    2 Timoteo 3:12 “Así mismo serán perseguidos todos los que quieran 
llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.” 

  
2.    La ley natural de causa y efecto no hará una excepción por ti (esposos 

creyentes mueren de cáncer; sus bebés a veces mueren; los creyentes 
tienen accidentes). 

  
a.    I Cor. 10:13 “Ustedes (creyentes) no han sufrido ninguna tentación (o 

prueba) que no sea común al género humano. . . ” 
  

3.    (De hecho) Los creyentes en Cristo se caracterizan por recibir golpes y 
experimentar daños. Es una buena razón por la que debemos aprender a 
reaccionar de manera bíblica cuando surgen. 

  
a.    I Pedro 2:20-21 “Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si 

soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por 
hacer  el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto 
fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo 
para que sigan sus pasos.” 

  
b.    “Llamados” (“ek” – fuera de, “kaleo” - llamar) 

  
1)    ilustración. En el ejército, un oficial llamará para una misión 

determinada a algunos de los soldados que están puesto en fila 
delante de él. Son los “llamados”. 

  
c.    Creer que estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más 

seguro del mundo es un mito. Desgraciadamente no es el caso. 
Preguntadle al  apóstol Pablo sobre el tipo de seguridad física que tenía 
al estar en el centro de la voluntad de Dios (II Cor. 6:2-5; 11:24-27). 

  
1)    Cinco veces azotado (5x39); tres veces golpeado con varas 

  
2)    Una vez apedreado 

  
3)    Naufragado tres veces (un día y una noche naufragado en el 

océano) 
  

4)    Peligros de bandidos, de parte de sus compatriotas, de los gentiles, 
de los falsos hermanos, en la ciudad, en el campo. Sufrió de muchos 
trabajos y fatigas, de hambre, de sed, de frío, de desnudez, de 
encarcelamientos, muchas veces por quedarse (involuntariamente) 
en ayunas, etc. 

  
5)    ¿Todos estos acontecimientos dolorosos indicarían acaso que Pablo 

estaba fuera de la voluntad de Dios? 
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B.   Dios sabe que la ira puede ser una reacción emocional automática a 
heridas del pasado seas creyente o no. En general, enfadarse no resulta 
ser fruto de una elección. Lo que sí puedes elegir es como procesar esta 
ira.   

  
1.    ¿Qué ventaja tiene el creyente sobre el no-creyente en el tratamiento de las 

heridas dolorosas de la vida que pueden desencadenar ira? 
  

a.    Dios le da las herramientas útiles para procesarla (II Pedro 1:3). 
  
b.    Dios le da el poder para usar estas herramientas (Fil. 2:13). 
  
c.    Dios le da el entrenamiento para usar estas herramientas (Stg. 1:2, 3). 
  
d.    Dios le da su apoyo mientras usa estas herramientas (Gál. 6:2). 

  
e.    Dios le da recompensas por usar estas herramientas (II Cor. 5:10). 

  
2.    Pero, tanto como la ira surge de forma automática, nuestra reacción madura 

a la ira debe llevarnos automáticamente a usar nuestras herramientas 
bíblicas para procesarla.   

  
3.    Porque la manifestación de la ira es un fenómeno tan generalizado incluso   

entre creyentes, la manera de tratarla debería ser enseñada una y otra vez 
en la iglesia. 

  
C.  Dios diseñó la ira para que sea un informador sobre necesidades, heridas, 

miedos y frustraciones, al igual que el dolor físico revela una necesidad 
física.  

  
1.    El piloto rojo en el tablero de instrumento de un coche indica al conductor 

que el coche tiene un problema (una necesidad). Si no le damos 
importancia al piloto, el coche podría tener una seria avería. 

  
2.    El Salmista, deprimido (“Me siento sumamente angustiado”), empleó 

emotivas y fuertes expresiones para desvelar su necesidad. Oró así: “¿Por 
qué te abates, alma mía, y te turbas (estas irritada, deprimida) dentro de   
mi ?” (Sal 42:5ª RV, 6ª NVI). 

 
¿Por qué piensas que tantos creyentes están amargados por haber  
   experimentado profundas heridas o grandes tragedias?  
¿Qué refleja esto de su forma de pensar? (Cosas muy malas no ocurren  
   a los buenos o al pueblo de Dios)  
¿De quién aprendieron esto?  
¿En tu opinión por qué enseñantes y predicadores fallaron en  
   comunicarles la verdad sobre el sufrimiento?  
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a.   “abatido” lit. “doblada” como en una depresión. 
  

b.   Primero sintió la emoción, luego se hizo la pregunta para determinar cuál 
era la necesidad detrás de esta emoción.  

  
c.   Usó esta emoción como una ventana para ver a través de ella y 

determinar cuál era su necesidad. 
  
d.   La meta de este proceso para determinar la fuente de la herida o de la 

emoción negativa es su curación y la liberación de la persona que la 
sufre. En el caso del Salmista, pudo descubrir que había perdido su 
esperanza en Dios. 

  
1)    Sal. 42:5 

  
3.    El Dr. Les Carter diría: “La ira es una emoción que alza la voz para 

comunicar necesidades personales.” (Carter, p. 28) 
  

D.   (Por lo tanto) Dios te permite reconocer (sentir) tu ira sana sin tener 
vergüenza. Ef. 4:26 “Airaos, pero no pequéis” RV; “Si se enojan no 
pequen” NVI).” 

  

1.    Deberías permitirles a los demás tener la libertad de reconocer y expresar 
de manera apropiada la ira que llevan dentro. 

  
2.    Dios no dijo: “No pequéis al tener ira.” 

  
a.    A muchos, no se les ha permitido nunca el estar airado en un sentido 

saludable; por tanto, nunca pudieron sanar ciertas heridas. 
  
b.    Como niños puede que se les haya mandado a su habitación o a otra 

parte hasta que cambien de actitud. 
  

1)    “Deja de llorar” – luego los niños más grandes (y las chicas) no lloran 
y deberán volver a conectarse con sus emociones en la adultez. 

  
2)    Negar u obligar a alguien a reprimir sus emociones es una forma de 

abuso emocional. 
  

c.    O, les han dicho que no deberían sentirse de este modo. 
  

3.    El Nuevo Testamento emplea dos palabras en el original griego para la ira. 
  

a.    Orge –agitación interna que tiende a permanecer, que te remueve dentro 
y te hace un nudo. A menudo, desencadena un deseo de venganza. 
(Aparece 36 veces en el N.T.). 

  
1)    Es la palabra traducida “ira” en Ef. 4:26. 

  



 

Vol. 1 LN 5-13-16 

Perdon Parte 1 

 

10 
2)    Prov. 14:29ª “El lento para la ira tiene gran prudencia” (LA). 

  
b.    Thumos – rápidos arranques de rabia, genio que explota como un volcán 

y se calma rápidamente. Es más repentino en su aparición que “orge”. 
  

1)    Se halla 18 veces en el Nuevo Testamento. 
  

a)    10 veces en Apocalipsis. 
  

b)    7 de estas 10 se refieren a la ira de Dios en Apocalipsis. 
  

c)    Se halla una vez en Romanos (2:8). 
  

d)    Las demás 7 menciones de “thumos” nunca se emplean en 
sentido positivo en el Nuevo Testamento. 

  
2)    Nunca nos da Dios permiso para entrar en una ira volcánica que 

explota a la cara de otros haciendo estragos y causando daños. 
  

4.    Dios te da todo el derecho de reconocer una ira presente (orge) sin que te 
sientas culpable por ello o que te pongas en tela de juicio y con dudas por 
ello. Ahora bien, con este permiso tienes la entera responsabilidad de 
procesar esta ira de manera bíblica. Dios nunca da permiso a nadie para 
explotar en ira, haciendo daño a otros tanto física como emocionalmente. 

  
a.    De las 455 ocurrencias de la palabra “ira” en el Antiguo Testamento, en 

375 ocasiones se refiere a la ira de Dios, y sólo 80 veces se refiere a la 
ira del hombre. 

  
III.   Descubre la necesidad legítima detrás de la ira de tu amigo.  ¿Cómo hacerlo? 

  
A.   Descubre el aspecto positivo de la ira.   

  
1.    Si se divide una pizza en seis partes iguales, cinco de ellas representan 

expresiones equivocadas de la ira. Pero una de ellas representa un aspecto 
positivo de la ira. 

  
             
Dibujo:    

                                                                     Aspecto positivo de la ira 
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2.    El aspecto positivo es la revelación de un daño que hay que procesar 

empleando la herramienta bíblica del perdón. 
  

B.   Date la libertad de poder sentir tu ira. Está almacenada en el centro de tu 
sistema de creencia que se llama el corazón. 

  
1.    La historia de Josh 

  
a.    Hace años que conozco a Josh. Fue criado por una madre soltera que 

nunca se casó. Estudió en una escuela privada cristiana y destacaba en 
elocución y teatro. Era guapo y talentoso pero tenía un pequeño 
problema que a él y a su madre le robaba la paz en su hogar. ¿Qué 
podía ser? ¡Josh era iracundo!  

  
b.    Cuando Josh reconoció su ira, su consejero le dijo: “Muy bien, ahora 

siente esta ira (rabia) y dime de donde procede.” 
  

2.    Cuando Josh pudo sentir su ira, fue capaz de identificarla y de hacer una 
lista de ofensas, lo que fue una preparación para el paso siguiente del 
perdón. 

  
3.    A través de la oración, Dios le reveló a Josh que el objeto de su ira era su 

madre. Es posible que Dios revele más de una persona como la fuente de 
tu ira. 

  
4.    Su reacción inmediata fue: “No voy a culpar a mi madre por mi propia 

conducta iracunda.” 
  
5.    Josh tenía que hacer la diferencia en su mente entre “excusar” su mala 

conducta y “explicar” la fuente del daño que provocó la ira que era preciso 
perdonar. 

  
a.    Buscar excusas por un mal comportamiento es un pecado. Pero, 

comprender de donde procede este mal comportamiento de manera a 
poder procesarlo bíblicamente, es algo bueno. 

  
6.    La madre de Josh era responsable de su conducta que tuvo un determinado 

impacto sobre Josh. Josh era responsable de procesar el daño que le causó 
su madre mediante el uso de la herramienta del perdón. 

  
7.    Si no conseguimos asignar la legítima responsabilidad por los daños 

infligidos nos privaremos automáticamente de la herramienta del perdón y 
no podremos permitir la curación. 

  
a.    Si no puedes reconocer la ira, no podrás reconocer la ofensa. 
  
b.    Si no consigues reconocer la ofensa, no podrás identificar claramente 

al ofensor. 
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c.    Si no identificas al ofensor, no perdonarás y no podrás ser libre.  
  

1)    Es la razón por la cual la ira tiene un lado benéfico en la medida en 
la que te guía a la ofensa y finalmente te conduce a perdonar. 

  
d.    Si no perdonas, permaneces en la esclavitud de la amargura y de su 

tortura. 
  

C.   Haciendo marcha atrás, sigue el camino de la ira para ver su origen, la 
ofensa (necesidad) que debes tratar. 

  

1.    Observa la lista de los daños (heridas) que Josh fue capaz de identificar 
cuando se le permitió sentir su ira. 

  
a.    Mamá  me obligó a crecer demasiado rápido. 

  
b.    Hizo que me sintiera dependiente de ella emocionalmente. 

  
c.    Me hizo responsable de su bienestar emocional. 

  
d.    Me dijo lo que debía creer sin permitirme poner nada en tela de juicio. 

  
e.    Nunca permitió que tenga opiniones diferentes a las suyas. 

  
f.     Hizo de mí un marido de sustitución. 

  
g.    No dejó que tenga amigos de mi edad mientras insistía en ser ella mi 

mejor amiga. 
  

h.    Nunca permitió que tenga mis propias elecciones. 
  

i.     Insistía en acompañarme siempre cuando quedaba con mis amigos. 
  

j.     Era muy controladora en razón de sus miedos. 
  

k.    Era celosa de cualquier potencial novia. 
  

 l.     Tenía un estilo de vida hipócrita que no reflejaba sus convicciones   
espirituales. 

  
 m.    Distorsionó mi imagen de Dios, de la mujer y de la madre. 
  
 n.     Imponía su perfeccionismo. 
  
 o.    Su noción de la aceptación pasaba por el debido cumplimiento de las  

obligaciones. 
  
 p.    Me trataba como un niño de 12 años cuando tenía 21 años. 
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 q.   Me hace responsable de rescatarla de sus malas decisiones. 

  
 r.    No me permitía expresar emociones normales como la ira. 

  
2.    Aristóteles dijo una vez: “Un arquero está en mejores condiciones de dar en 

el blanco si puede verlo.”  Tú también, estarás en mejores condiciones de 
perdonar a alguien si puedes identificar con claridad la ofensa que debe ser 
perdonada. 

  
 

IV.  Llaves para el éxito 

  
A.   Reconoce el aspecto positivo de la ira. 

  
B.   Evita expresiones indebidas de ira. 

  
C.   Aprecia (acoge positivamente) la ira cuando te permite identificar una 

ofensa. 
  

D.   Considera que las emociones son informadoras de necesidades. 
  

E.    Descubre la necesidad detrás de la ira. 
  

F.    Elige satisfacer esta necesidad de forma saludable. 
  

G.   Identifica las ofensas. 
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       Estos dos últimos libros han sido traducido al castellano. 
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