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LA IRA DE

DIOS

O hay te ma tan vi tal, tan glo rio so, tan tras -
cen den te, co mo el de Dios mis mo; pe ro
de be mos re co no cer que nos se ría im po si -
ble sa ber al go de él, a me nos que él to ma -
ra la ini cia ti va de re ve lar nos lo que él es.

Es po si ble co no cer a Dios, por que él usa va rios me dios pa ra que po -
da mos lograrlo, den tro de ellos, des ta ca mos tres: la crea ción en la que
ma ni fies ta cla ra men te sus atri bu tos; su Hi jo ama do, Cris to, a tra vés de 
quien ha ma ni fes ta do su amor, y las Escri tu ras, en don de anun cia al
hom bre sus pro pó si tos y le de cla ra su vo lun tad.

Con es te ar tícu lo ini cia mos una se rie que ten drá el pro pó si to de guiar 
al es tu dian te y al ex po si tor de la Bi blia a re vi sar lo que Dios di ce de sí
mis mo en las Escri tu ras y a ob ser var có mo se ha pre sen ta do al hom bre a 
tra vés del tiem po, con el fin de imi tar le cuan do se de see ha blar de él a
los ami gos que no le co no cen y a los her ma nos en Cris to que ne ce si tan
co rre gir o en ri que cer las ver da des que guar dan en su co ra zón, acer ca de
Dios.

Pri me ro, de sea mos fun da men tar por qué es co gi mos ini ciar la se rie
con es te te ma, pues no es el fa vo ri to, ni el que es es co gi do por los más
al pre sen tar el evan ge lio de Dios y ha blar de las bue nas nue vas. Des -
pués, me di ta re mos en es ta pre gun ta: ¿Có mo pro mo ver el te mor de Dios
que es: el prin ci pio de la sa bi du ría, la mo ti va ción para que nues tro ser -
vi cio sea agra da ble a Dios y lo que de be nor ma r nues tra con duc ta du -
ran te nues tra peregrinación (Pr. 1:7; Heb. 12:28; 1 P. 1:17)?

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



A) Inves ti ga ción del te ma

EN la his to ria na rra da en la Bi -
blia, ve mos que unos de los pri -
me ros atri bu tos que Dios pre sen -
ta al re ve lar se al hom bre, es tán
re la cio na dos con su ce lo por lo
jus to y lo rec to, pues su ira es ta rá 
siem pre pre sen te pa ra ca sti gar to -
da im pie dad (Ro. 1:18).

Cuan do Adán y Eva pe ca ron,
fue ron lan za dos del Edén y vie ron 
la es pa da en cen di da (Gn. 3:24)
que ha bla ba del ce lo de Dios por
lo san to y del ar dor de su ira.

Cuan do el pue blo de Israel sa lió 
de Egip to, pri me ro oyó el cla mor
de los que ha bían per di do a su pri -
mo gé ni to, pues el he ri dor pa só por 
la tie rra y la ira de Dios ca yó so -
bre Fa raón y los de más que lo ha -
bían de sa fia do (Éx. 12:23,29,30).

Antes que lle ga ra el pue blo de
Israel a la tie rra pro me ti da, su frie -
ron, en más de una vez, la ira de
Dios por cau sa de su re be lión, ca -
yen do en ido la tría.

Si ga in ves ti gan do, y en con tra rá
que la ira de Dios siem pre es tá pre -
sen te al tra tar con el hom bre. Pe ro
de tén ga se a exa mi nar qué en tien de 
por ira. Pa ra Dios, no es ese sen ti -
mien to de có le ra o en fa do que ex -
pe ri men ta mos los hu ma nos cuan do 
al go no es de nues tro agra do; pa ra
él, es la reac ción na tu ral de un
Dios san to, an te to da im pie dad; es
la pos tu ra de un Dios jus to y so be -
ra no an te to do ac to de re bel día.

B) Pre sen ta ción del tema

Juan el Bau tis ta pre di ca ba el
bau tis mo de arre pen ti mien to pa ra 
per dón de pe ca dos (Mr. 1:4), y
mu chos ve nían a él pa ra huir de la 
ira ve ni de ra (Mt. 3:7). Hoy, ¿pa sa 
lo mis mo?

Sabe mos que la ira de Dios es tá 
so bre to do aquel que rehú sa creer 
(Jn. 3:36), si es to fue ra más cla ra -
men te ex pues to, más bus ca rían a
Cris to, quien es el úni co que pue -
de li bra rlos de la ira ve ni de ra
(1 Ts. 1:10). Tam bién, si abor dá -
ra mos con más fre cuen cia el te ma, 
más se exa mi na rían pa ra ver si es -
tán en la fe (2 Co. 13:5) pa ra que,
es tan do ya justificados, pue dan
ser sal vos de la ira (Ro. 5:9).

La ira de Dios no es un te ma li -
ga do úni ca men te a la ley de Moi -
sés, ni es un atri bu to del Dios del
Anti guo Tes ta men to. Dios es in -
mu ta ble, así co mo lo es su ju ra -
men to (Heb. 6:17,18). En es to se
ba sa la se gu ri dad de nues tra sal va -
ción, y tam bién de be ba sar se la
cer te za de que la ira de Dios es tá
so bre to do for ni ca rio, in mun do o
idóla tra. Por es to se nos aña de la
ad ver ten cia: Na die os en ga ñe (Ef.
5:5,6; Col. 3:5,6). Adver ten cia
muy opor tu na, por que mu chos
pre di can, y por es to mu chos así
pien san, que es tán le jos de la ira
de Dios por que han he cho su de ci -
sión por Cris to. ¡Cuán apar tados
es tán de la ver dad!
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C) Aplicando el tema 

La Bi blia dice: Por que la ira de 
Dios se re ve la des de el cie lo con -
tra to da im pie dad e in jus ti cia de
los hom bres que de tie nen con in -
jus ti cia la ver dad (Ro. 1:18).

La ver dad de Dios se en cuen tra
en to do lo que nos ro dea que ha
si do crea do por su ma no. La fal sa -
men te lla ma da cien cia des di ce es -
to (1 Ti. 6:20,21), y la ira de Dios
es tá con tra to do aquel que es con -
de es ta ver dad.

La ver dad de Dios es tá en Cris -
to, quien es la ver dad (Jn. 14:6).
Por es to la ira de Dios es tá con tra
aque llos que pre di can di fe ren te
evan ge lio (Gá. 1:9) o nie gan que
Je su cris to ha ve ni do en car ne
(1 Jn. 4:3; 2 Jn.7).

La ver dad de Dios es la que de -
be re gir nues tros pa sos, por es to
he mos de an dar en la ver dad (3 Jn. 
3,4). No an dar así, es de te ner la
ver dad con in jus ti cia, pues mu -
chos la re cha zan al ver tes ti mo nios 
va nos, y la ira de Dios es tá con tra
aque llos que, por su an dar, de tie -
nen el avan ce del evan ge lio.

Si us ted, por su vi da pro fe sio -
nal, es tá en con tac to con la cien -
cia y no en sal za a Dios, es tá en
pe li gro de caer ba jo la ira de Dios.

Si pre di ca la Pa la bra o la com -
par te en for ma per so nal, y no re -
tie ne la for ma de las sa nas pa la -
bras, o no ha bla lo que es tá de
acuer do con la sa na doc tri na

(2 Ti. 1:13; Tit. 2:1),  es tá en pe li -
gro de caer ba jo la ira de Dios.

Si us ted ya es hi jo de Dios y no
an da en la ver dad, es de cir, an da
en pe ca do (sean es tos gran des o
pe queñ os a sus ojos), o sim ple -
men te vi ve una vi da que en na da
es útil pa ra Dios, es tá en pe li gro
de caer ba jo la ira de Dios.

Por to do es to, el te ma de la ira
de Dios de be ser pre sen ta do con
cla ri dad y con fre cuen cia, pues:
¡Ho rren da co sa es caer en ma nos
del Dios vi vo! (Heb. 10:31).

To car es te te ma con fre cuen cia
tam bién ha rá que, en el te mor de
Dios: sea mos edi fi ca dos (Hch.
9:31), per fec cio ne mos nues tra
san ti dad (2 Co. 7:1), nos so me ta -
mos unos a otros (Ef. 5:21), nos
ocu pe mos en nues tra sal va ción
(Fil. 2:12), sir va mos a Dios (Heb.
12:28) y nos con duz ca mos du ran -
te nues tra pe re gri na ción co mo
Dios lo re quie re (1 P. 1:17).

Es pre ci sa men te el te mor de
Dios (no el de per der su sal va -
ción) que al após tol Pa blo le ha ce
ex cla mar: Así que, yo de es ta ma -
ne ra co rro, no co mo a la ven tu ra; 
de es ta ma ne ra pe leo, no co mo
quien gol pea el ai re, si no que gol -
peo mi cuer po, y lo pon go en ser -
vi dum bre, no sea que ha bien do si -
do he ral do pa ra otros, yo mis mo
ven ga a ser eli mi na do (1 Co.
9:26,27). Enton ces, ¡hable mos
más de la ira de Dios!
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 

De be mos cre cer en el co no ci mien to de Dios
(Co lo sen ses 1:10)

Esto es lo que po de mos apren der al estudiar sus atri bu tos:

Al me di tar en que Dios es: Apren de re mos más de su/s:
ETERNO Dt. 33:27 ERSONA Dt. 7: 9
OMNIPOTENTE Lc. 1:37 ODER Sof. 3:17
SABIO Ro. 16:27 RECEPTOS Sal. 19: 8
FIEL 2 Co. 1:18 ROMESAS 2 Co. 1:20
SANTO 1 P. 1:16 UREZA 1 Jn. 3: 3
AMOR 1 Jn. 4: 8 PROPÓSITOS 1 Ti. 2: 4

        

Si en ver dad co no ce mos a Dios
excla ma re mos como el sal mis ta:

¡Cuán…
Gran de es tu nom bre! 8: 9
Gran de es tu bon dad! 31:19
Pre cio sa es tu mi se ri cor dia! 36: 7
Ama bles son tus mo ra das! 84: 1
Innu me ra bles son tus obras! 104:24
Dul ces son tus pa la bras! 119:103
Pre cio sos son tus pen sa mien tos! 139:17
       

CONOZCAMOS A DIOS
Nos ma ni fes tó su:

M en sa je 1 Jn. 1:1,2
A mor 1 Jn. 4: 9
N om bre Jn. 17: 6
I nten ción 2 Ti. 1:9,10
F avor Tit. 2:11
E no jo Ro. 1:18,19
S al va ción 1 P. 1:19,20
T es ti mo nio Tit. 1: 3
O mni po ten cia Jn. 2:11

Tam bién di re mos:
¿QUIÉN COMO TÚ EN…?

RODIGIOS Éx. 15:11
ROMESAS 1 R. 8:23
ODERÍO Sal. 89: 8
ENSAMIENTO Sal.113:5,6PERDÓN Miq. 7:18,19

        

Ense ñe mos con ma yor fre cuen cia
EL TEMOR DE DIOS

(Sal mo 34:11)
Pues es ne ce sa rio para:

do rar a Dios Sal. 5: 7
dqui rir co no ci mien to Sal.111:10
umen tar los días Pr. 10:27
se gu rar el co ra zón Pr. 14:26
ndar sa bia men te Pr. 14:27
dqui rir lo me jor Pr. 15:16
par tar se del mal Pr. 16: 6
hu yen tar el cas ti go Jer. 2:19Aca tar ór de nes Mal. 1: 6
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Por más de 113 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
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