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LA IRRACIONALIDAD DE LA IRA
“Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia” (Efesios 4:31).
En este capítulo cuatro de la epístola que dirige a los miembros de la Iglesia en
Éfeso, el apóstol Pablo hace hincapié en lo que considera peligroso para la unidad de
los cristianos. Da seis nombres que van señalando, en graduación ascendente, los
sentimientos del hombre viejo, desde el resentimiento interno a todo lo que es malo.
Este único versículo da para escribir seis números de ATRIO. Pero voy a limitarme a
la ira, esa pasión del alma que conduce a la indignación y al enojo, deseo de venganza,
justa o injusta, furia y violencia.
Apuntando al título de este articulito he de añadir que la ira hace a las personas
irracionales, ya que la ira es enemiga de la razón. La ira ofusca la mente y anula los
buenos sentimientos del corazón. La imposibilidad de aplacar la ira con las manos
hace reventar por la lengua todo el veneno que algunos llevan dentro.
En otros textos del Viejo y del Nuevo Testamento la Biblia advierte contra el pecado
de ira.
Proverbios 27:3: “Pesada es la piedra, y la arena pesa. Mas la ira del necio es más
pesada que ambas”.
Proverbios 30:33: “El que provoca la ira causará contienda”.

Salmo 37:8: “Deja la ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer
lo malo”.
1ª Tesalonicenses 5:9: “No nos ha puesto Dios para ira”.
Dejo a un lado los textos bíblicos y pienso en profano. La ira tiene consecuencias
en nuestra salud. El pulso se acelera, el corazón late rápido, la respiración se agita.
Por otro lado, la persona alrededor de otra que se comporta con ira se siente incó‐
moda, con miedo y deseos de alejarse. No es fácil relacionarse con alguien que estalla
de forma descontrolada y que dice y hace cosas que luego cuesta mucho olvidar y
que en algunos casos condiciona el trato de por vida.
No existe libro alguno en el que se diga que la ira es la respuesta más adecuada
para expresarse cuando algo sienta mal. Y tengo cinco mil libros en mi casa.
Esto lo vemos y lo vivimos todos los días. Un conductor adelanta a otro por la de‐
recha y el que cree que lleva razón estalla en ira, proyectando su rabia a través del
cristal del coche. ¿Y qué? ¿Acaso su ira cambia la situación? Entonces, ¿por qué amar‐
garse en vano? ¿Cree que la ira es más real si la evidencia de forma violenta para que‐
darse tranquilo?
Antes de caer en la ira busca la causa y localiza el motivo de tu enojo. Luego hazte
esta pregunta: ¿vale la pena tanta amargura interior?
Te cuento un episodio que viví personalmente. Hace años, muchos años, calculo
unos 46, impartía yo una serie de conferencias en Santa Coloma de Gramanet, pro‐
vincia de Barcelona. El hermano que debía presidir la reunión no llegaba. Apareció
25 minutos más tarde. Pidió que presidiera otro, que él no estaba en condiciones.
Antes de subir yo al púlpito me senté junto a él y pregunté qué le pasaba, le veía ner‐
vioso, excitado. Me explicó: Camino de la Iglesia otro coche dio un golpe al suyo
cuando estaba parado ante un semáforo. El infractor escapó y el hermano lo persiguió
haciendo sonar el claxon. Así durante media hora. Cuando el otro se perdió él puso
dirección a la Iglesia, donde llegó en lamentable condición. Finalizada la reunión le
pregunté: ¿Crees que mereció la pena? ¿Tan grave fue el motivo que despertó tu ira?
Si la ira y estado de enojo se mantienen con mucha frecuencia en tu vida, busca
ayuda. Si es algo puntual, menos grave, procura serenarte y, si puedes, hasta sonreír.
Tú no eres un globo. No es preciso que revientes cuando te pinchan. Controla la si‐
tuación. No permitas que la situación te controle a ti. La ira no es la respuesta.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo 28 es el último domingo del mes por lo que habrá salida evan‐
gelística. Todos los hermanos que puedan asistir, ya sabemos que se sale de la Iglesia
en la calle Teruel, por favor consultar con Lourdes Martín para cualquier duda rela‐
cionada a esta edificación tan importante para la obra de Dios.
• REUNIÓN CON ALCALDESA DE GUADARRAMA
Este Jueves 25 por la mañana tendrá lugar una reunión con la alcaldesa atendiendo
al programa de evangelización que tenemos planeado para el próximo mes de Julio.

Este programa no solamente es importante sino que es de gran ilusión para nuestra
congregación, rogamos a todos pedir en nuestras oraciones la alcaldesa sea sensible
a la hora de entender nuestros esfuerzos por la edificación de la obra de Dios.
• PABLO DAVID GARCÍA EN MADRID
Fue motivo de gran alegría ver entre nosotros durante el culto a nuestro querido
hermano Pablo David García. David vive actualmente en Dallas, Estados Unidos y está
plenamente entregado a la obra de Dios, estará en Madrid durante las próximas 3 se‐
manas.
• REUNIÓN UNIDA DE LAS CONGREGACIONES DE MADRID
Las cuatro congregaciones de la Iglesia de Cristo en la comunidad de Madrid cele‐
braron el pasado sábado día 20 la reunión unida que vienen celebrando varias veces
al año. En esta ocasión la Iglesia de Alcorcón organizó la reunión pidiendo a Juan An‐
tonio Monroy que diera una conferencia. Fue una tarde de gozo escuchando el men‐
saje de amor que presentó, disfrutando de la fraternidad unos hermanos con otros
y del ágape que los anfitriones prepararon. ¡No te pierdas la próxima!
• DÍA DEL AMIGO, EL 2O DE MARZO
El consejo de la iglesia ha acordado celebrar el próximo 20 de Marzo el día del
amigo. Este evento ya se ha celebrado en anteriores ocasiones y el principal propósito
es invitar a un amigo o vecino a compartir el culto con nosotros. Alrededor nuestro
hay personas que quizás pensemos nunca obedecerían el evangelio o ni siquiera
aceptarían una invitación a nuestra iglesia pero vamos a dejar que sea Dios quien de‐
cida estas cosas y no nosotros. Os animamos desde ya nuestros queridos hermanos
a orar por este día tan importante para nuestra iglesia y rompamos esa barrera que
quizás Satanás intente poner a la hora de compartir nuestra fe. Hagamos lo que nos
corresponde a nosotros...Dios hará Su parte !
• ARACELI ORTEGA INTERNADA
Araceli está delicada de salud y ha tenido que ser ingresada de urgencias en el hos‐
pital Carlos III. Pedimos oraciones por Araceli y por supuesto interesarnos por su
salud y tratar de visitarla.
• FELIZ VISITA.
El domingo pasado pudimos compartir el culto con nuestros queridos hermanos
Francisco Oliveira y Ruth Hernández los cuales acudieron acompañados de sus dos
precisos hijos. Como sabéis el pequeñín Gianmarco ha estado durante un mes ingre‐
sado con una afección pulmonar grave, pero Dios ha obrado y afortunadamente ya
le han dado el alta hospitalaria. Gracias a todos por vuestras oraciones, pero todavía
no hemos terminado y tenemos que seguir pidiendo para que se restablezca total‐
mente lo más pronto posible.
• DONATIVO.
Se ha recibido otro donativo anónimo de 100 euros, que en esta ocasión serán
destinados, por voluntad del donante, a cubrir a partes iguales la instalación del aire
acondicionado y a sufragar la campaña de Guadarrama. Agradecemos a este hermano
su contribución desinteresada y también agradecemos a Dios que mueve corazones
para cubrir estos gastos extraordinarios.

• ORACIÓN. Por Beatriz, esposa de Isaac García, para que tenga un feliz término de
embarazo y un buen parto, pues si todo sigue según lo previsto dentro de tres sema‐
nas se producirá el deseado alumbramiento.
n Resumen del Mensaje, 21 de Febrero 2016, por Jesús Manzano
Hechos 2:47
“...y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos..”. Es evidente
que Dios quiere nuestra salvación pero también lo es el hecho de que como seguido‐
res de Cristo estamos llamados a contribuir con nuestros dones para Su obra. El cre‐
cimiento espiritual de la iglesia depende del desarrollo espiritual de cada uno de sus
miembros y como iglesia viva, estamos llamados/as a tener siempre desafíos en
modo de proyectos y campañas. Es imprescindible para el crecimiento horizontal
tener primero un crecimiento vertical por medio de nuestra relación con Dios. Los
primeros cristianos eran movidos por la palabra de Dios, la iglesia crecía porque vivía
en la luz de la verdad conforme a la palabra de Dios. Recuerda que Dios no nos dará
una responsabilidad que no podamos cumplir, pero es necesario nuestro esfuerzo y
entrega. Siguiendo las enseñanzas de Cristo debemos, donde sea que estemos, ser
luz para la gente a nuestro alrededor y que todos sepan que somos cristianos pero
por medio de hechos y no de simples palabras. Sería muy lamentable que los que nos
rodean no lleguen a conocer a Cristo por no ser buenos testigos de lo que predicamos.
En Cristo hay mucho y muy bonito que experimentar, seamos como una chispa en un
bosque.!! Recuerda, Dios siempre piensa en cada uno de nosotros y no para castigar‐
nos, sino para darnos lo mejor en esta vida, y lo incomparable en la venidera...que Él
te siga bendiciendo..!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 de febrero de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Raysa Pérez, Evangelina Martínez, Ariel Pichardo, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Laurentino García, Walter Precilla.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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