
            

            

            

            

            

            

            

 

 

             

 
ORIGEN DEL ENOJO 

Son muchos los aspectos que se saben de la compleja e integral 
composición del ser humano, pero queda un mundo aún más por descubrir.  
Sin duda, esa compleja composición está saturada de misterios, incógnitas 
y aspectos escondidos. Pero ¿Quién tiene la respuesta a todas estas 
preguntas?. Para descubrir el origen del hombre y su composición, 
necesitamos volvernos a la Palabra de Dios, la Biblia, la cual da la 
respuesta a todas estas interrogantes. Hoy aprendamos unos pocos 
destellos de verdad en relación al origen del enojo, un elemento presente 
en la vida del ser humano. 
 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.   

Génesis 2:7 
 

Soplo  Hebreo:   Neshamá   5397 
  Significa: Resoplido,  viento, furia o aliento vital, inspiración divina, 

intelecto,   alma, espíritu, hálito, respirar, resollar, soplo, un soplido de 
viento,  vida, mente, subir, levantar, succionar, beber con ansiedad, 

inteligencia, enojo, jadear, anhelar. 
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Ciertamente espíritu hay en el hombre…  Job 32:8 
 

Espíritu    Hebreo:   rúakj    o  Rooakh    7307 
Significa: Espíritu, viento, aliento, hálito, aire, soplo, mente, inteligencia,  

conmover, coraje, tempestuoso, valor, ánimo, avivar, refrescar, brío. 
Ciertamente, de Dios el Creador surgió el soplo de vida neshamá y el  
espíritu rúakj del hombre.  Ambas palabras Hebreas entre sus significados 
contienen aspectos de verdad acerca del origen del  enojo que 
consideramos en esta ocasión. 
 
En el principio, el hombre fue creado a Imagen y Semejanza de Dios, pero 
poco le duró esta hermosa condición; pronto en corrompió dicha Imagen y 

Semejanza a causa 
del pecado. Dios en 
un principio puso en el 
hombre parte de Su 
enojo puro.  El 
hombre hoy, solo 
conserva “micro 
destellos” de aquella 
herencia que un día 
fue conforme a la 

naturaleza de Dios. Eso nos permite saber que la forma pura del enojo, es 
hallada en Dios Mismo.   

“Empero él misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y 
abundó para apartar su ira (af),  y no despertó todo su enojo 

(kjemá).”   Salmo  78:38 
 

Ira   Hebreo:  af   639 
Significa: Respiración agitada por la pasión,  ira, airar, aliento,  enojo, furor, 

saña. 
Enojo  Hebreo:  kjemá o jamah 2534 

Significa: Calor, ardor, enojo, furia, furor, indignación,  estar caliente, celo, 
enfurecer. 

 
Mas Jehová Dios es la verdad; él es Dios vivo y Rey eterno: á su ira 

(quétsef) tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña 
(záam).  Jeremías 10:10 

  
Ira  Hebreo:  quétsef   7110 

Significa: Astilla (por cortada), cólera, enojo, como espuma, estar airado, 
furor, indignación, ira. 

Saña  Hebreo: zaám  2195 
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Significa: Furia de desagrado de Dios hacia el pecado, ardor, enojo, furor, 
indignación, soberbia, espuma en la boca. 

 
… por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole (kaás) con 

la obra de vuestras manos.   Deuteronomio 31.29 
 

Enojándole   Hebreo:   kaás   3707 
Significa: Afligirse, atormentarse, rabiar, estar indignado, airar, dolor, 

encender, enfurecer, enojar, entristecer, irritar. 
 

Estas son algunas de las palabras Hebreas 
para enojo, ira, furor, saña y cólera referentes al 
Dios Todopoderoso:  Af, kjemá, quétsef, zaám 
y kaás. 
Entonces: ¿Dónde está el origen del enojo, de 
la ira, del furor y saña?. Todo esto es hallado 
en Dios Mismo; así lo encontramos en las 
diversas Escrituras anotadas. Sin embargo, 
todo ello no es en la forma que como humanos 
lo conceptuamos o lo pensamos; todo ello tiene 
una esencia y naturaleza santa y existe con 
propósitos divinos. 
 
Negar esta verdad, sería como afirmar que 
aparte de Dios, existe alguien más que es 
creador u origen de algo. 

 
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su 

Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el 
primero, y yo el postrero, y fuera de mí no 

hay Dios.   Isaías 44:6 
Todo lo que hay en la creación procede de 

Dios, si no fuera así entonces habría algo que sale del control del Creador. 
 
Antes de la entrada del pecado, toda obra de la carne del viejo corazón del 
hombre: Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, envidias, banqueteos, 
idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
homicidios y borracheras… Gálatas 5:19-21… Tenían una esencia y una  
naturaleza santa.  La naturaleza de todas ellas, en particular tenían un 
propósito único y santo.  Incluso, pensemos en las hoy llamadas 
hechicerías; ellas en Dios son algo santo, Lucifer solo robó, imitó, y 
corrompió; hoy las usa para sus fines y propósitos tenebrosos. 
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En Dios… ¿Cuál es  el propósito de la naturaleza y poder que hoy es usado 
para las hechicerías? 

“Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio (en el 
Tabernáculo de Moisés), y la gloria de Jehová hinchió el 

tabernáculo”    Éxodo 40:34 
 

Nube   Hebreo:  anán  6051     
Significa: Una nube, una cobertura, encantar. 

Entonces, esta nube que acompaña la presencia de Dios, el Padre, y que 
cubrió el Tabernáculo, es un tipo de un 
poder singular en el cual se mueve el 
encanto, el deleite y el poder de 
atracción y embeleso hacia la naturaleza 
y a la gloria del Señor. 
 
Ya en una condición deformado, esta 
naturaleza y poder de acción fue 
influenciada por las tinieblas del enemigo, y 
entonces fue usada para encontrar encanto 
y deleite en las cosas ocultas de Lucifer, al 
grado de que la gente quede como 
hechizada y sus sentidos cautivados.  
 

De la palabra anan 6051, se deriva la 
palabra 6049 anán, 

 y significa: Hechicería, mágico, adivino, 
agorero, practicar magia, actuar 

encubiertamente. 
Esto último surge cuando el encanto, 
deleite y placer para Dios se cambia y se 
centra en los diversos aspectos de la 
creación, o incluso, por los propios 
pensamientos, deseos, ideas, conceptos y 

patrones de vida que se convierten en un tipo de ídolo. 
 
Es increíble lo que poseíamos cuando fuimos creados, teníamos la 
capacidad y el poder de movernos en esa dimensión santa; en Su nube de 
encanto, de deleite, de embeleso y dulzura que se encuentra en un ámbito 
mucho muy cercano a la presencia del Padre Celestial. 
 
Incluso, los celos ardientes que encienden las entrañas de las gentes, en un 
principio tenían una condición santa, y procedentes del Creador, pues Dios 
mismo es celoso. 
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“no te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu 
dios, fuerte, celoso...”     Éxodo 20:5 

 
Celoso  Hebreo:  canná  7067   7965 

Significa: Celos (en sentido malo), furia, cólera, enojar, envidia, 
 envidiar, solícito. 

El caído Lucifer, hurtó algo de este celo, y lo corrompió, convirtiéndolo en 
celo por imágenes (naturales y espirituales) equivocadas. Cuando una 
persona usa mal y abusa de este celo se ve arrastrado a cometer los actos 

más atroces; por lo tanto, todos tenemos una 
cierta medida de celos corruptos en el eje de 
nuestra voluntad. 
 
Originalmente el enojo y coraje en la vida 
del hombre era en para proteger y defender 
la Sabiduría, el Entendimiento; el 
Conocimiento, y la Prudencia del Nombre de 
Jehová y de la Palabra de Dios. Era coraje 
santo para tener en alto todo lo verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; todo lo virtuoso  y digno de 
alabanza. 
 
La sabiduría clama de fuera, da su voz 

en las plazas…    Proverbios 1:20 
Los proverbios de Salomón….Para entender sabiduría… El 

entendido adquirirá consejo…   
 Proverbios 1:1-6 

Y de su boca viene el conocimiento...   Proverbios 2:5-6 
Si inclinares tu corazón á la prudencia…. Proverbios 2:2 

Cuando el hombre pecó, el enojo, el coraje, la ira y la saña santa en su ser 
interno, se convirtió en un enojo corrupto en contra del Nombre o Naturaleza 
de Dios y de su Palabra; en contra de la Sabiduría, del Entendimiento, del 
Conocimiento y la Prudencia.  
 
Ese enojo corrupto hoy, es el arma que el ser humano usa para tratar de 
establecer su propio reino y trono.  Ese enojo  conduce a las pequeñas y 
grandes batallas, conflictos y  guerras en muchos ámbitos. 

 
Puesto que el Síndrome del “diocesito” en el viejo corazón del hombre es la 
raíz  de todos sus problemas; es algo inútil podar las ramas del  árbol de 
enojo; se debe trabajar con la raíz. A medida que se muestra  
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arrepentimiento y se confiesa el abuso y mal empleo del aliento 
tempestuoso o el coraje  que Dios ha dado para glorificar Su Nombre, la 
Sangre de Jesucristo puede limpiarla  y transformarla en una fuerza santa y 
pura que pueda ser usada para tener en alto la Sabiduría, el Entendimiento; 
el Conocimiento, y la Prudencia del Nombre de Jehová y la Palabra de Dios. 

 
El enojo, es como un escudo de defensa mal usado en la vida del hombre, 
incluyendo  a los cristianos; cuando alguien traspasa los límites permitidos 

por el diocesito o por el “yo”, entonces el 
hombre se enoja porque alguien tuvo la 
osadía de introducirse a sus territorios de 
comodidad y de placer llevando algún 
pequeño dolor o contrariedad.  
 
La Palabra de Dios menciona los diversos 
tipos de enojo manifestándose en la vida del 
ser humano:  Af, kjemá, quétsef, zaám y 
kaás 
 
El que presto se enoja (af), hará locura: 
Y el hombre malicioso será aborrecido.   

Proverbios 14:17 
Y mora con él algunos días, hasta que el 
enojo (kjemá) de tu hermano se mitigue..   

Génesis 27:44 
Faraón se enojó (quétsef) contra sus 
siervos, y á mí me echó á la prisión…. 

Génesis 41:10 
No te apresures en tu espíritu á enojarte 

(kaas): porque la ira (kaas) en el seno de los necios reposa.   
Eclesiastés 7: 9 

 
La evidencia de que el cristiano posee un buen nivel de coraje y enojo 
santo, es que actúa con enojo, con coraje santo, con un aliento 
tempestuoso para proseguir la Carrera en el crecimiento en la perfecta 
Estatura espiritual del Señor Jesucristo a pesar de todos los obstáculos que 
se presentan. Experimenta un enojo y aborrecimiento santo en contra del 
pecado, y contra todo aquello que no lleva el Sello de la santidad del Señor. 
 

OTRA APLICACIÓN DEL TEMA DEL ENOJO. 
“Y cuando él abrió el segundo sello… salió otro caballo bermejo.”    

Apocalipsis  6:3-4 
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CABALLO Hebreo:   sus 5483 
Significa: Saltar, brincar, habla de movimiento, ebullición indomable, 

 Ímpetu, velocidad, fuerza y valor bruto sin raciocinio.  
 

BERMEJO ó ROJO   Hebreo:  kjamár   2560 
Significa: Rojo; disgusto; molestia; turbación; disturbio; guerra; ebullición;  

efervescencia, enojo; inflamar, turbar, hervir, fuego, quemar. 
 

Este caballo profético en un sentido se espera actúe o se mueva durante la 
Gran Tribulación; en otra aplicación, un 
buen número de espíritus con la 
naturaleza del Caballo Rojo de guerra y 
enojo están “hoy” cabalgado, corriendo, 
moviéndose y brincando en el mundo 
entero a través de su influencia y 
ministerio. Esto incluye al pueblo de 
Dios, el cual es influenciado y afectado 
por este “mover” espiritual del Caballo 
Rojo  del enojo, del disgusto, de la 
turbación, guerra, problemas  y 
molestia.  La violencia, los 
descontentos; las rebeliones; y 
hostilidades que hay en la sociedad y 
en el núcleo familiar no son otra cosa 
que el resultado o fruto del “mal” 
llamado: Enojo. Como cristianos, es 
necesario obtener una muy buena 
visión espiritual como para no verse 
afectado por el mover espiritual de 

espíritus con la naturaleza del “Caballo Rojo”.  
 

“Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, 
le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los 

sepulcros, fieros en gran manera...”.   Mateo 8:28 
 
Estos demonios o espíritus furiosos en gran manera lanzan una fuerte 
influencia al ser interno de la persona; hacen que su víctima manifieste toda 
suerte de actos de enojo, de ira, saña, furor y de violencia. En ocasiones 
conducen a un estado tal, que las personas se jalen los cabellos, que se 
golpeen a sí mismas, o golpeen a otras personas, lanzan objetos o 
destruyen lo que encuentran a su paso. 
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Lamentablemente algunos cristianos han sido influenciados por esto, y 
viven en un constante enojo, disgusto y molestia inconscientes; en un grado 
menor o mayor lo manifiestan por medio  de malas actitudes y reacciones 
impropias; a través de palabras y acciones nada cristianas. Se puede 
expresar verbalmente que se tiene una buena posición como cristiano, pero  
los hechos y acciones, las actitudes y reacciones  denotan otra cosa. 

 
Hay una fuerza bruta espiritual que está 
atacando de una manera mucho muy salvaje; 
fuerzas espirituales de las tinieblas están 
haciendo que muchos cristianos estén 
actuando con enojo y molestia sin raciocinio.   
Cuando se dan cuenta ya han generado una 
“guerra” un “conflicto”; ya sea, personal, 
familiar,  con las amistades;  en el trabajo, e 
incluso en la iglesia o en contra de otras 
denominaciones. 
 
Se debe ser vigilante con la propia vida, 
constantemente hay algo en  el ser interior que 
promueve la ebullición  y efervescencia, y  
esto genera molestia y disgusto, todo esto a 
causa de las situaciones y circunstancias 
adversas, de contrariedad, de maltrato, 
menosprecio, limitaciones financieras, 
enfermedad, o cuando los planes se 
derrumban.    
 
Sin duda alguna, al principio el hombre poseía 
un tipo de coraje y enojo santo para defender 

su posición en Dios; para defender los principios eternos de la verdad; para 
defender y cubrir la Sabiduría, el Entendimiento; el Conocimiento, y la 
Prudencia del Nombre de Jehová y de la Palabra de Dios.  Era un coraje, 
una determinación  y un aliento tempestuoso santo para tener el alto todo  lo 
verdadero. 
 
Como cristianos  debiéramos manifestar  ese enojo y furor por causa de que 
es posible que no seamos el tipo de cristianos que Dios demanda; o 
cristianos ejemplares, manifestando humildad, bondad, amabilidad, 
paciencia, paz, gozo, y santidad, siendo una luminaria de la naturaleza de 
Dios en medio del hogar, trabajo, iglesia y otros lugares. 
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No cabe duda, aunque el Caballo Rojo de disgusto, de enojo, indignación, 
ira y cólera se manifestará abiertamente durante la Gran Tribulación, 
espíritus con esta naturaleza están corriendo, moviéndose e influenciando 
de muchas maneras sobre la faz de la tierra.    
 
Existe un tipo de enojo encendido, de fuego, explosivo, violento y hasta 
salvaje; sin embargo, hoy los científicos enseñan que hay un tipo de enojo 

congelado y pasivo. Éste, se manifiesta 
de manera depresiva, baja la cortina 
sentimental y emocional; el ser humano 
inconscientemente trata de tenerlo 
aprisionado o reprimido; aquí se libran 
por así decirlo: Las guerras frías. 
 
Ambos tipo de enojo son evidentes, al 
mirar tantos tipos de grandes y 
pequeñas guerras, batallas, contiendas y 
disputas en el mundo, pero también en el 
ámbito cristiano, en donde se observan 
constantes ataques, luchas y 
discusiones entre algunos congregantes 
y entre denominaciones... ó ¿No?.  
Como cristianos ahora mismo debemos 
enfrentar y trabajar para contrarrestar el 
Síndrome del enojo que heredamos de 
Adám. Decir que no se posee enojo, es 
engañarse a sí mismo.  1 Juan 1:8  Si 
dijéremos que no tenemos pecado, nos 
engañamos á nosotros mismos, y no hay 

verdad en nosotros. 
 
Qué importante es arrepentirse y confesar inmediatamente el descontento, 
la molestia, el disgusto y enojo. Si no son detenidas esas burbujas entonces 
el enojo crecerá cada vez más. Enfrentemos desde el inicio todo 
sentimiento de descontento, disgusto y molestia, de otra manera 
gradualmente se desarrollará hasta llegar a la ira y a la furia en donde se 
pierde el control, y  finalmente concluye con el homicidio ya sea natural o 
espiritual. 
 
Estos disgustos, molestias, irritaciones, ebulliciones y descontentos, son un 
testimonio de que cada fibra de la voluntad del hombre o de su mundo 
inconsciente está en operación y en movimiento, como la masa 
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incandescente de un volcán, en el exterior puede que no se manifieste, sin 
embargo, en el interior hay una persistente agitación. 

 
No hay porque echar la culpa a nadie o a ésta o aquella situación; allí no 
empezaron los enojos y descontentos, pues todos somos culpables de 
haber pecado y permitido que nuestra naturaleza se corrompiera.   
 
Hay  quienes inconscientemente, están molestos por el color de su piel; 

otros están disgustados por el color y forma 
de  su pelo;  por el tamaño de sus manos o 
de sus labios; hay descontento por todo. De 
la misma manera lo es en lo espiritual; en 
muchos corazones se asienta cierta medida 
de enojo y disgusto debido a no poseer los 
dones, habilidades y capacidades en algún 
ministerio cristiano; o en otro caso por no 
tener las oportunidades para mostrar su 
supuesta grandeza en la obra de Dios. 
 
Entonces  recordemos que el enojo en su 
estado negativo no estuvo establecido, ni se 
originó en las situaciones, lugares, cosas y 
gentes que vinieron a traer un poco de dolor 
a nuestra vida; ello se originó en el Huerto 
del Edén en  donde “todos pecamos”; en 
donde fue contaminado y corrompido el 
enojo y coraje santo que Dios había 
depositado. Pero recordemos que la fuente 
del enojo puro y santo, estuvo en la 

Voluntad de Dios. 
 
¿Cuál es la evidencia de que el enojo interno encontrado en el interior del 
hombre ha sido transformado y limpiado por la Sangre de Jesucristo? 

 
La evidencia es que se actúa con coraje, con enojo santo, con un aliento 
tempestuoso para proseguir la Carrera en el crecimiento en la perfecta 
Estatura espiritual del Señor Jesucristo a pesar de todos los obstáculos que 
se presentan. Ahora se experimenta un enojo y aborrecimiento santo en 
contra del pecado, y contra todo aquello que deshonra al Señor. 

Por eso aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos 
derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos 

damos por vencidos. Perseguidos, pero no desamparados; abatidos, 
pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de 
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Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se 
manifieste la vida de Jesús.     2 Corintios 4:8-10 

El Apóstol Pablo mostró su coraje y determinación para mantener en alto su 
testimonio cristiano en medio de todo tipo de adversidad. 
 
La evidencia de que el enojo interno ha sido transformado y limpiado por 
la Sangre de Jesucristo, es que se siente que la voluntad  se quebranta, 
se derrite delante del Señor, las lágrimas brotan y fluyen de gratitud.  El 
gozo es increíble; crece el deseo insaciable para agradar y complacer al 
Señor en todo momento, en todo lugar y situación. Se experimenta una 
permanente paz, una calma y quietud que sobrepasa todo entendimiento. 
 
Sin duda, la fuerza bruta de esos “espíritus de enojo” aumentará  y se 
moverá  con mucha más fuerza a medida que los días avanzan.  Pronto  
viene Jesús a llevar Su pueblo; la Tribulación visitará este mundo; hoy 
tenemos grandes conflictos de todo tipo, estos se incrementarán como un 
preludio de lo que sucederá mucho  muy pronto. 

 
Si trabajamos en oración para ver transformado y limpiado todo tipo de 
enojo, coraje, ira, furor y saña por medio de la Sangre de Jesucristo, los  
espíritus con la naturaleza del Caballo Rojo o del enojo emprenderán su 
retirada de nuestra vida;  nos alejaremos del peligro de la Gran Tribulación. 
 

Diversos Extractos fueron tomados del Libro “El Árbol del Enojo” 
Autor: B.R. Hicks 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
  

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.cristianoesh.com/


ORIGEN DEL ENOJO 
 

12 

 

 

 

 


