
 
 (Verdaderamente Buscando Al Dios Verdadero) (V) 

(Mateo 5:21-26) 

 
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: “No matarás”, y cualquiera que mate será 

culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, 

será culpable de juicio; y cualquiera que diga “Necio” a su hermano, será culpable 

ante el Concilio; y cualquiera que le diga “Fatuo”, quedará expuesto al infierno de 

fuego. 23 »Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero 

con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. 25 Ponte de acuerdo pronto 

con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario 

te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. 26 De cierto te 

digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.” 

(Mateo 5:21-26) 
 
 

“Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, 29 porque 

les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.” 

(Mateo 7:28-29)  
 

 
“La única justicia que es aceptable a los ojos de Dios, es la justicia divina 
interna que a su debido tiempo produce una transformación total en la 

personalidad del creyente…” 
 

“La verdadera moralidad cristiana precisa emanar del corazón del 
hombre, y por lo tanto, solamente Dios puede proveerla…” 

 
(Exodo 20:13) “No mataras…” 

 

(Números 35:30) “Cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los 

testigos morirá el homicida; pero un solo testigo no bastará para condenar a una 

persona a muerte.” 
 

 

(Mateo 25: 21-22) “Oísteis que fue dicho a los antiguos: “No matarás”, y cualquiera 

que mate será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje 

contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga “Necio” a su 

hermano, será culpable ante el Concilio; y cualquiera que le diga “Fatuo”, quedará 

expuesto al infierno de fuego.” 

 

 

“En la perspectiva de Dios, no solo la ira injustificada es 

imperdonable, de acuerdo a Cristo, Dios no excusara a una persona 

que sea culpable de desprecio…” 

 

“ALGUNAS COSAS QUE PODEMOS HACER PARA SOBREPONERNOS 

Y TENER VICTORIA SOBRE LA IRA” 

 

I. Conforme a la enseñanza de Cristo admitir nuestra ira es lo 

primero que usted y yo precisamos hacer… 

 
 (1 Juan 1:8-10) “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su 

palabra no está en nosotros.” 

 

 

II. Para poder superar le ira precisamos corregir la injusticia 

pues en cada disputa normal siempre hay dos lados… 

 
(Mateo 25:23-24) “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de 

que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar y 

ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu 

ofrenda.” 

 

(Salmos 66:18) “Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no 

me habría escuchado.” 

 

(1 Samuel 15:22) “Entonces Samuel dijo: —¿Acaso se complace Jehová tanto 

en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de 

Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar; prestar atención mejor es que la 

grasa de los carneros.” 

 

(1 Juan 3:18-20) “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad. 19 En esto conocemos que somos de la verdad, y 

aseguraremos nuestros corazones delante de él, 20 pues si nuestro corazón nos 

reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.” 

 

 
III. Para poder superar le ira, precisamos hacer lo que debemos 

hacer de forma inmediata… 

 
(Mateo 5:24) “Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero 

con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda.” 

“CUANDO TE ENCUENTRES LLENO DE IRA… 

RECUERDA ESTO…”  



 

“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,” 

(Efesios 4:26) 

 

(Hebreos 12:14-15) “Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor. 15 Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que 

no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos.” 

 

 

IV. Para poder superar la ira en mi vida, debo pedirle a Dios que 

cambie mi corazón; pues Dios es el único que puede hacerlo… 

 
(Romanos 12:2) “No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

 

 

(Romanos 12:19-21) “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 

dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: «Mía es la venganza, yo pagaré, 

dice el Señor.» 20 Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene 

sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. 
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.” 

 

 

(Salmos 51:10) “¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu 

recto dentro de mí!” 

 
 

(Ezequiel 36:26-27) “Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo 

dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un 

corazón de carne. 27 Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en 

mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.” 

 
 

(2 Corintios 5:17) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las 

cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CUANDO TE ENCUENTRES LLENO 

DE IRA… RECUERDA ESTO…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(VERDADERAMENTE BUSCANDO AL DIOS VERDADERO) (V) 

(MATEO 5:21-26) 


