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“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 
 Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

 

Propósito de la lección 

Que uno sepa que debe des-construir algo que no es efectivo  ni para uno ni para los 

otros (amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia). Y construir un sistema que 

cubra el corazón en el mismo sentido que Dios lo hizo por nosotros y nos beneficie a 

todos (bondad- misericordia- perdón). 

 

Introducción 

La carta a los efesios es una circular ejecutiva para que sea leída no solo en la 

congregación  de Éfeso, sino en todas las iglesias de Asia Menor. Es doctrina porque un 

cristiano nacido de nuevo no debe convivir con las prácticas de la amargura, el odio, el 

resentimiento y la falta de perdón. 

 

Desarrollo 

Con el nuevo nacimiento hay un cambio en la naturaleza de los creyentes, es decir, las 

cosas viejas pasan y ahora se hacen nuevas (todo lo que se dice del 17-30). Otra razón 

es que la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia son obras de la 

carne y no fruto del Espíritu (Gálatas 5:19-21). 

 

Observemos las definiciones de la Biblia de Estudio MacArthur: 

 

La amargura (pikría) refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en 

cualquier momento y se niega a aceptar la reconciliación 

El enojo (thymós) tiene que ver con rabia en la efervescencia del momento. 

Es como el humo de paja que se quema que viene rápido y se va de una vez 



 

	

Ira (orgué) es una hostilidad más interna y profunda que se queda como 

hábito. 

Gritería es el bullicio de la contienda fuera de control 

Maledicencia es calumnia 

Malicia es el término griego genérico para el mal que es la raíz de todos los 

vicios 

 

La ley de las relaciones personales está expresada en el versículo 32 y es que 

debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros y no como la 

gente nos trata (William Barclay). Veamos: 

 

La bondad. La bondad es siempre amable. 

La misericordia. Es la piedad que debe mostrarse con  alegría 

El perdón. Manifiesta la compasión de Dios y es una característica de los santos 

 

Conclusión 

La cordura del hombre detiene su furor, Y es un honor para él pasar por alto la ofensa 

(Proverbio 19:11). Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea 

de su espíritu, que el que toma una ciudad (Proverbios 16:32). 

 

Reflexión 

¿Qué lección aprendemos de este estudio? 

¿Cómo podemos ser santos en nuestro diario vivir? 

¿Podemos manejar la parte débil de nuestro temperamento? 

 


