
Colosenses 25 — No te enojes — Estudios 

 

Todos nos enojamos 

● ¿Cómo, cuándo y por qué te enojas? 

 

El enojo destruye 

● 1 Samuel 18:6-30 
○ 1 Samuel 20:27-34 

● ¿Qué te llama la atención de esta historia? 
○ ¿Qué destruyó el enojo de Saúl? 
○ ¿Cómo ha obrado destrucción el enojo en tu vida? 

 

Idea grande: Los hijos de Dios deben dejar el enojo 

● Santiago 1:17-21 
○ Colosenses 3:8 
○ Efesios 4:26-27 y 31-32 

● ¿Qué te llama la atención de estos versos? 
○ ¿Qué dice Dios del enojo? 
○ ¿Qué debemos hacer con nuestro enojo? 

 

El ejemplo de Cristo 

● 1 Pedro 2:21-25 
● ¿Qué aprendemos del ejemplo de Cristo de cómo responder sin enojo en momentos 

difíciles? 



Aplicación: Aceptar la soberanía de Dios 

● Nuestro enojo viene como reacción 
○ A no poder controlar nuestra vida 

■ Y a otras personas 
● La solución es aceptar la realidad 

○ No controlamos nada 
○ Dios controla todo 

No-Cristiano: Aceptar la soberanía de Dios 

● Éste es la esencia de tomar la decisión de entregarse a Jesús. 
○ Es aceptar que sea tu jefe 
○ Es aceptar su soberanía 

● Esta es la razón que nos cuesta tomar la decisión 
○ Tarde o temprano lo aceptarás 
○ Mejor que sea hoy 

● No necesitas luchar contra tu enojo 
○ Necesitas aceptar la soberanía de Dios 
○ Y recibir su Espíritu 

■ Para que puedas vivir como una nueva persona 
● Por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Aceptar la soberanía de Dios 

● Hablar con Dios 
○ En el momento 
○ Confesar tu fe 

■ “Tú eres el rey soberano de gobiernas sobre todo” 
■ “Confío en ti” 
■ “Acepto tu voluntad” 
■ “Yo me pongo en tus manos” 

○ Preguntar 
■ ¿Qué quieres hacer en ese situación? 
■ ¿Qué quieres que yo haga en ese momento? 

○ Pedir la transformación del Espíritu 
■ Guíame 
■ Dame paz 
■ Dame gozo 
■ Dame dominio propio 

 


