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LECCION 5

El Enojo y la Lujuria
(Mateo 5:21-23)
MEMORICE: “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 fuego del infierno” — Mateo 5:22.
Los Frutos del Enojo
La ira es como un fuego. ¡Mire lo que puede
hacer!

VENGANZA

Está interesado con la manera en que pensamos y sentimos, no simplemente con lo que
hacemos. El acto de matar es malo. Pero
Jesús dice que el enojo que lleva al acto de
matar es malo. Si le permitiéramos al Señor
ayudarnos a quitar el enojo de nuestros corazones las cosas malas que a menudo suceden
cuando estamos enojadas nunca sucederían.
¿Esto es fácil de entender o no?‘

Pero Me Enojo
Nótese el v.21 en la lección de hoy. Jesús
dijo que estaba hablando de aquellos que se
enojaban con su hermano, “sin causa” (Versión
Moderna). Algunas veces estamos en lo correcto al enojarnos. Jesús se enojó con los
Fariseos por “la dureza de sus corazones”
(Marcos 3:5). También otros podrían tratarlo a
usted de una manera indebida y hacer que se
enoje. Pero, aún cuando usted se enoje y tenga
una razón para ellos escuche este pasaje: “Si
se enojan ustedes, no cometan el pecado de
dar lugar al resentimiento. ¡Jamás se ponga el
sobre su enojo! Dejen pronto el enojo” (Efesios
4:26 — La Biblia al Día).
No guarde enojo dentro de usted. Jesús
sabía que en algunos momentos estaríamos
enojados los unos con los otros. Pero, no
guarde este sentimiento de enojo hacia otro
dentro de usted. Aquí hay dos razones de por
qué:
JUICIO: Jesús dijo que si usted tiene enojo
hacia su hermano sin causa, usted está en
peligro de juicio. Esto es desobediencia a Dios.
ADORACION VANA: Bajo la ley Judía las
ofrendas eran ofrecidas en el altar. Jesús dijo
que no sería nada bueno adorarle u ofrecerle
algo entre tanto que usted tenga enojo hacia un
“Airaos, pero no pequéis; hermano. Hoy día cuando adoramos a Dios no
no se ponga el sol sobre vuestro enojo” podemos tener enojo en nuestro corazón hacía
(Efesios 4:26). alguno si queremos que Dios acepte nuestro
servicio. Debemos perdonarnos cuando haceA menudo usted escucha de personas hoy
mos algo incorrecto. No vivir bajo un sentimiendía que son asesinadas o golpeadas. A menuto de mala voluntad. No hay lugar en nuestro
do también las familias se desgarran y muchas
corazón para Cristo y odiarnos los unos a los
son heridas como resultado de esto. Muchas
otros al mismo tiempo.
veces el problema comienza con el ENOJO. El
enojo empieza en el corazón y ahí es donde
Jesús quiere que solucionemos el problema.
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La Lujuria (Desear con Ansia Alguna Cosa)
o Adulterio
A su edad quizás no tenga mucho interés en
las chicas - si usted es un muchacho. Y quizás
no esté interesada en los muchachos - si usted
es una chica. Pero, no importa cuanto trate de
negar esto ahora, eso cambiará cuando sea
mayor. Como adolescente usted tendrá citas
como los demás y probablemente se casará
más tarde. Esto es porque usted cambia cuando se convierte en adolescente. Dios nos ha
hecho en esta forma y ha establecido el matrimonio para satisfacer nuestras necesidades y
deseos de los unos por los otros. Estos deseos
son fuertes.
Lo que algunas veces sucede es esto. Un
hombre o un joven codician o desean fuertemente a una mujer o joven con la cual no están
casados. Jesús dice que debemos controlar
nuestros corazones y no ser culpables de esta
lujuria. Este deseo lleva a menudo a adulterio o
fornicación. Pero, aún, si no lo hacemos así, si
deseamos sólo con nuestro corazón Jesús
dice que es incorrecto.
Hoy día usted tiene un momento difícil para
entender como los muchachos y muchachas
pueden de igual manera citarse los unos a los
otros. La cosa que hace difícil para usted
entender esto, es la misma cosa que hace difícil
para usted entender claramente acerca de la
lujuria (deseo), y el adulterio.
Sólo recuerde que Jesús está muy interesado con los pensamientos de nuestro corazón.
Si controlamos eso, nuestras vidas serán mucho más felices. Salomón dijo: “Sobre toda
cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él
mana la vida” (Prov. 4:23).

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. Lea el Pasaje Bíblico - Llene los Espacios
en Blanco.
1. ”Oísteis que fue dijo a los antiguos: No
____________; y cualquiera que matare
será culpable de _____________. Pero yo
os digo que cualquiera que se
____________ contra su hermano, será
culpable de juicio; y cualquiera que diga:
___________, será culpable ante el conci-

lio; y cualquiera que le diga: __________,
quedará expuesto al infierno __________”.
(Pregúntele al profesor lo que significa
Raca).
2. “Oísteis que fue dicho: No ____________.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a
una _________ para _____________, ya
adulteró con ella en su _____________ ....
También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero
yo os digo que el que repudia a su mujer, a
no ser por causa de ___________ hace
que ella ____________; y el que se casa
con la _______________, comete adulterio”.
II. Marque la Palabra o Palabras Que No
Concuerdan:
1. El enojo a menudo lleva a (la venganza, el
odio, las peleas, la amistad, el asesinato, el
amor).
2. La primera cosa que Dios quiere que controlemos es nuestra (acción, corazón, pensamiento, sentimiento).
3. Cuando me enojo debería (no pecar, zafarme de eso pronto, tomar venganza de
aquel con quien estoy enojado, perdonar a
aquel que me ha hecho mal).
4. Aquel que está enojado sin causa está en
peligro de (juicio, de que Dios rechace su
adoración, castigo, hacer algo incorrecto a
alguien, controlar su corazón).
5. Un hombre que desea a una mujer con la
que no está casado (comete adulterio en el
corazón, peca delante de Dios, no controla
sus pensamientos, no es cuidadoso acerca de su corazón, aún ama a Dios, hace lo
que está supuesto a hacer).
III. Escriba debajo:
1. Escriba su definición de enojo para discutir
con la clase _____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Escriba 3 cosas malas que ha visto que
suceden cuando las personas se enojan
las unas con las otras. ______________,
______________, _________________.

