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¡ATENCIÓN! 

El contenido de este eBook no reemplaza el tratamiento médico. Si siente que  

necesita la ayuda de un profesional de la salud, como un psicólogo o un psiquiatra, 

no dude en obtenerla hoy. Si ya está en tratamiento, siga todas las recomendaciones 

y continúe tomando los medicamentos que le recetó su médico. 
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Introducción 

Carmen estaba teniendo un mal día. Nada parecía 

salirle bien. Se levantó tarde y tuvo que “correr” para 

poder salir a tiempo al trabajo. Conduciendo en la 

autopista, tuvo que esperar a que los trabajadores de 

una construcción terminaran una obra en el puente. 

Cuando finalmente llegó a la oficina, estalló con su 

secretaria, se molestó con su jefe por llamarla a una 

reunión, y estuvo irritable por el resto del día. Después 

de quedarse más tarde en el trabajo, llegó a casa sólo 

para escuchar la acusación de su esposo diciéndole 

“¿Por qué andas de tan mal humor?” 

 

Estoy casi segura que usted “comprende” el mal día 

y el mal genio de Carmen. Al menos, yo sí. Quizás usted 

mismo haya notado que su mal genio se está volviendo 

muy frecuente y difícil de manejar tanto para usted 

como para los demás. Quizás su familia o amigos lo 

estén evitando por actuar y reaccionar con mal genio. 

¡Si es así, este librito es para usted! Tengo la esperanza 

de ofrecerle ayuda dándole tips para manejar las 

emociones y los malos genios (antes de que éstos lo 

controlen a usted). 

 

¡Mucha Atención! 

Recuerde siempre la importancia de buscar ayuda 

profesional de psicólogos y psiquiatras. Un profesional de la 

salud puede orientarlo, evaluar su situación y ofrecerle el 

tratamiento que necesita. Si cree que necesita esta ayuda, 

no dude en obtenerla lo antes posible. 



 

 

Emociones básicas 

Primero echémosle un vistazo al engranaje de las 

emociones. Las emociones son instrumentos básicos de 

sobrevivencia y adaptación. Imagine, si puede, un 

mundo sin emociones. En este mundo, las personas 

serían incapaces de sentir amor u odio, alegría o 

tristeza, sorpresa o anticipación. Las personas no 

tendrían conceptos acerca de la moral, la lealtad, el 

sentido de orgullo al lograr algo, vergüenza o culpa. El 

mundo no sentiría el miedo. Nadie se apenaría cuando 

alguien muriera. El arte y la música no serían apreciados 

porque no habría regocijo en la belleza. En tal mundo, 

la sociedad pronto desaparecería y la especie humana 

se extinguiría.  

 

Las emociones son claves para el crecimiento y la 

madurez del individuo y para el funcionamiento de la 

sociedad tanto que nos permite compenetrarnos con 

los demás. Las personas manifiestan su estado 

emocional de diferentes formas: a través de las 

reacciones fisiológicas (alteraciones en el 

funcionamiento del cuerpo tales como cuando el 

corazón se acelera ante el susto por un fuerte ruido), a 

través del comportamiento (así como cuando se 

rechinan los dientes, se aprietan los puños y se gesticula 

ante un momento de ira) y a través del “humor” 

(manifestando su tendencia a tomar las cosas con 

optimismo o negativismo como cuando algo nos sale 

mal en la mañana y creemos que todo el día nos irá 

fatal); el humor es una predisposición tendenciosa que 



 

 

contribuye al clima interpersonal que acompaña a 

quien lo experimenta, y a través de este se puede 

deducir el tipo de emociones que muy posiblemente se 

presentarán. A través del humor se puede tener la 

sensación de “anticipación”, es decir, asumir lo que ha 

de venir en términos emocionales (una joven que dará 

un paseo con su compañeros de escuela, al momento 

de no disponer de la blusa que quería llevar puesta, se 

frustra y asume que será un paseo aburrido, que los 

demás no la tomarán en cuenta, que es fea, y termina 

deseando desaparecer o que el día pase rápido).  

 

Si usted observa a los recién nacidos, usted puede 

notar cómo el entusiasmo va creciendo ante una serie 

de estímulos fuertes que pueden ser distinguidos entre 

“placentero” o “displacentero”. Si nos observamos a 

nosotros mismos, podemos ver que las siguientes 

cuatro emociones primarias parecen ser desarrolladas 

por las primeras respuestas de “placer” y “pena”: 
 

Alegría - Una emoción resultante de la gratificación por 

haber alcanzado una meta deseada. El regocijo se 

considera generalmente como el segundo nivel en la 

escala de afectos gratos, seguido por el éxtasis o la 

exaltación.  

 

Cólera - Una emoción que resulta de la frustración y la 

incapacidad de lograr una meta deseada. Las 

frustraciones parecen quedar en una de tres categorías 

generales: ambiental (causado por obstáculos 

externos), personal (causado por una incapacidad para 

lograr las metas porque están más allá de las 



 

 

habilidades individuales) y el conflicto (entre metas que 

riñen unas con otras). 

 

Temor - Una emoción que surge de una percepción del 

peligro o el desastre inminentes, resultando en 

impulsos de evasión o una necesidad de escapar de la 

amenaza. 

 

Tristeza - Una emoción causada por la pérdida de 

alguien o de algo que se ama y/o los sentimientos de 

inutilidad o impotencia. 

 

Adicionalmente a estas cuatro emociones primarias, 

otras dos son universalmente reconocidas. 

Interesantemente, alrededor del mundo las cuatro 

emociones primarias arriba mencionadas más las dos 

listadas abajo pueden ser reconocidas basadas 

simplemente en expresiones faciales: 

 

Repulsión - Una emoción que muestra aversión o 

aversión profunda hacia algo o alguien. La emoción 

opuesta es la de aceptación, indicando aprobación e 

inclusión del objeto o persona. 

 

Sorpresa - Una emoción que muestra maravilla, 

asombro, o asombro ante lo inesperado. La emoción 

opuesta es la anticipación donde lo esperado ocurre.  

 

Cuando más ha sido descubierto acerca del 

funcionar del cerebro, nosotros hemos encontrado que 

estas emociones pueden ser localizadas a ciertas áreas 



 

 

del cerebro y que su expresión se medía químicamente. 

En otras palabras, si ciertas sustancias químicas carecen 

o desequilibran dentro del cerebro, lo que nosotros 

quizás veamos verdaderamente es una 

superabundancia o una falta de cierta emoción.  

 

Déjeme darle algunos ejemplos: Dice una persona 

que está experimentando depresión, que él o ella no 

son capaces de sentir las emociones normales de 

alegría o sorpresa, y en su lugar puede sentirse 

agobiado por la desesperación o la tristeza. O en el 

caso de desórdenes de ansiedad o fobias, una persona 

puede tener una sobreabundancia de emociones como 

miedo o disgusto. Uno de los beneficios de este 

descubrimiento es que en algunas situaciones y 

enfermedades, conocer sobre estos desajustes 

químicos puede permitir la medicación que ayude a 

modificar la respuesta emocional, retornándola a un 

nivel más normal. Pero antes de saltar a la conclusión 

que usted (o alguien más que usted conoce) necesita 

un poco de medicación, consulte al médico.  

 ¿Hay alguna diferencia entre las 

emociones y el humor? 

La mayoría de las personas no hablan mucho acerca 

de sus emociones; en lugar de ello, hablan de sus 

“humores”. Todos nosotros entendemos rápidamente 

cuando un amigo nos dice “Estoy de mal humor”. Y 



 

 

podemos fácilmente imaginarnos a una persona 

descrita como “temperamental”.  

 

Algunas veces usamos otras palabras o frases para 

describir el malhumor: “está amargado,” “es un ogro,” 

“malhumorado”. 

 

La definición técnica para el humor es “una emoción 

penetrante y sostenida que le da el color a una persona 

de su percepción del mundo.” 

 

Esto significa que nuestros humores son realmente 

una extensión de las emociones que tenemos dentro y 

son la forma de mostrar cual es nuestro estado 

emocional en un momento en particular. Si nos 

percibimos acelerados o malhumorados, nuestro 

“humor” puede respectivamente decaer. Si ganamos 

una carrera o recibimos un gran premio, nuestro 

“humor” puede respectivamente aumentar. 

 

Los humores pueden cambiar o variar dependiendo 

de las circunstancias a nuestro alrededor. Estos pueden 

fluctuar rápidamente de un extremo a otro (riendo en 

un minuto y llorando al siguiente). A menudo nuestras 

expresiones faciales dan indicios tanto de la naturaleza 

de nuestro humor como de la comunicación no verbal, 

como la postura, la posición de la mano, el movimiento 

del ojo, y la tensión del cuerpo. 

 

 



 

 

¿Puede el mal humor ser provocado?  

Aunque nuestros humores son a menudo 

dependientes de nuestras circunstancias, debe ser 

obvio que cada uno de nosotros podemos tener 

“disparadores” que nos hagan ser más 

temperamentales o sentirnos “desanimados.” Estos 

disparadores pueden ser diferentes para cada uno de 

nosotros, pero algunos disparadores comunes se 

enlistan abajo. Cuando examine la lista, vea si puede 

encontrar los disparadores que tengan que ver con 

usted. Una vez comience a ver un patrón para los 

disparadores de su humor, trate de ver si éstos pueden 

ser evitados o de encontrar la forma en que el impacto 

mental sea menor.  

Disparadores emocionales comunes 

Desilusiones: las Desilusiones en cualquier área de la 

vida pueden causar el malhumor. Las desilusiones más 

comunes caen en estas categorías: el trabajo, las 

relaciones, la escuela, lo financiero, o la salud. No vivir 

de acuerdo a las esperanzas—queriendo más de lo 

posible, esperando una recompensa o un elogio que 

no llega, construyendo un escenario poco realista en 

nuestras mentes—puede llevarle a un humor de 

decaimiento.  

 

Demasiadas demandas: Los niveles de Estrés crecen 

cuando sentimos el exceso de demandas 

imponiéndose en nuestras vidas.  



 

 

Sentirse acelerado o falto de tiempo: En el hostigante 

mundo de hoy, muchas personas creen que si andan lo 

más apresurados posible, podrán alcanzar a cumplir 

con todas las cosas que deben ser hechas. Este ritmo 

frenético y la impaciencia a menudo llevan al mal 

humor.  

 

Bajando de la “cumbre” de la experiencia: Es a menudo 

difícil sostener las “altas” de las experiencias de una vida 

cambiante y un cambio descendente de humor puede 

ocurrir poco después de experimentar dicha cumbre.  

 

Descontento, Envidia, o Celos: Todos estos promueven 

los sentimientos baja autoestima e incrementa el riesgo 

de problemas de humor.  

 

Pérdida o Pena: A veces las pérdidas pequeñas pueden 

provocar el mal humor. Las pérdidas podrían ir desde 

la pérdida de una mascota muy querida o de un artículo 

con valor personal hasta perder a un querido amigo o 

un pariente. Otras pérdidas pueden ser progresivas y 

difíciles: la pérdida de la independencia, la pérdida de 

la salud, o la pérdida de una amistad. Cualquier pérdida 

puede llevar a un humor decaído. 

 

Cambios en la rutina: Los cambios inesperados pueden 

ser especialmente difíciles de aceptar y nos puede hacer 

más irritables y causarnos el mal humor.  

 



 

 

Enfermedad o Incapacidad física: Cuando no nos 

sentimos bien físicamente, es muy fácil sentirse 

mentalmente descontento.  

 

Falta de Sueño: La falta del sueño o el insomnio a 

menudo causa irritabilidad, impaciencia, y el malhumor. 

  

La sensación de pérdida del control sobre los 

acontecimientos o el ambiente: Todos necesitamos 

sentir que tenemos algún control sobre los 

acontecimientos en nuestro diario vivir. Cuando 

perdemos esto, estamos en riesgo de tener un humor 

variable.  

 

Argumentos con otros: Los argumentos no resueltos 

tienden a perpetuar el mal humor.  

 

Escuchar y poner atención a los comentarios negativos 

y a las críticas: La mayoría de las personas no toman 

bien la crítica y los comentarios negativos. Estos pueden 

causar sentimientos del rechazo, de desaliento, y de 

una pobre autoestima.  
 

Si usted puede identificar algunos de los 

disparadores que se mencionan en esta lista y que 

tienen que ver con usted y su situación, el próximo paso 

a dar es que se pregunte a usted mismo cómo 

responde ante estos disparadores. ¿Se encuentra usted 

a punto de perder la paciencia, ponerse de malhumor, 

o enojarse? ¿Se pone a la defensiva cuando le dicen 

“No eres tú el día de hoy”? ¿Culpa a los demás por su 

mal humor? Si su respuesta es “sí” a cualquiera de estas 



 

 

preguntas, entonces es de vital importancia que usted 

encuentre una forma de manejar sus emociones sin 

afectar negativamente o sin que se incremente el estrés 

en usted. 

 

Arruinadores del humor 

¿Una vez que usted reconoce estar en medio de un 

problema de “mal humor,” es posible hacer algo para 

detenerlo? 

 

¡La respuesta es… SI! Usted habrá tomado los 

primeros pasos reconociendo que tiene mal humor, 

reconociendo cualquiera de los disparadores que tal 

vez han contribuido a su humor, y tomando la 

responsabilidad de sus propias emociones sin culpar a 

otros o a algo.  

 

Lo siguiente que debe hacer es encontrar una forma 

de dejar el mal humor y enfocarse en emociones más 

positivas. Generalmente cada uno de nosotros 

podemos encontrar varias formas de dispersar el mal 

humor y algunas veces necesitaremos ir tras diversas 

posibilidades antes de que veamos los beneficios y 

lograr sentirnos mejor. 

 

Usted puede considerar aún tener una lista de los 

“Arruinadores del Humor”, en su cartera o bolso, los 

que puede identificar para cuando necesite recordarlo. 



 

 

De esa manera usted no necesitará buscar soluciones 

cuando estalle su mal humor. 
 

Formas más comunes de lidar con 

el mal humor 

1. Reestructure su pensamiento negativo. En el nivel 

más sencillo, significa el reconocimiento de los 

pensamientos negativos y tenerlos rondando en la 

cabeza. La terapia cognitiva (un tipo formal de 

psicoterapia) está basada en este concepto. 

Cuando estamos de mal humor, a menudo vemos 

las cosas “blanco o negro”, “todo o nada”, o de la 

forma más pesimista posible. Ahí es cuando 

debemos concienzudamente examinar nuestros 

pensamientos por estas interpretaciones negativas 

y reestructurarlos en términos más positivos. 

2. Tome al menos de 7 a 8 horas de sueño por noche. 

No hay duda que el poco sueño contribuye a la 

irritabilidad y al mal humor. La mayoría de las 

personas necesitan al menos siete horas de sueño 

por noche y algunos, algo más que esto. 

3. Ejercítese. El ejercicio promueve la liberación de 

sustancias químicas del cerebro que ayudan a 

elevar el humor, haciéndole “sentir mejor.” El 

ejercicio regular promueve un estado mental más 

sano. 

4. Adhiérase a una dieta más saludable. Una 

apropiada combinación de alimentos contribuye a 

una sensación saludable de bienestar. Un balance 

adecuado de las cantidades adecuadas de grasas, 



 

 

carbohidratos, proteínas y agua es vitalmente 

importante.  

5. Utilice el exceso de energía de una forma positiva. 

En lugar de invertir energía en pensamientos tristes 

o molestos, utilice la energía para trabajar en su 

jardín, empezar un nuevo proyecto, o construir 

algo utilizando madera o una artesanía o 

manualidad. Esto es terapia ocupacional.  

6. Discúlpese si ha herido u ofendido a alguien. Esté 

dispuesto a admitir cuando está equivocado y esté 

dispuesto a perdonar cuando lo hayan lastimado a 

usted. No permita que los resentimientos y la 

envidia crezcan en usted. Muchas veces el mal 

humor es un síntoma de profundas raíces amargas 

de asuntos no resueltos, generando una 

predisposición a continuar con esa amargura, pues 

a veces ya es una fuerza resultante del hábito de 

pensar negativamente sobre las cosas que van 

ocurriendo. 

7. Encuentre algo por lo cual reír. Lea una historia 

chistosa, vea una película graciosa, lea las cómicas, 

y ría… a menudo. Esto ayuda a mantener lejos “el 

mal humor”. Encontrar el lado gracioso de las 

cosas, aligera la carga, y enriquece la perspectiva. 

8. Hable acerca de sus problemas. Compartir su 

carga con alguien con empatía, le hará sentir su 

carga más ligera. Esto es tan sencillo como hablarle 

a un amigo o esposo(a) o un niño, o puede ser más 

formal si usted considera que un profesional en la 

salud mental es más indicado.  



 

 

9. Escriba sus sentimientos en un diario personal. 

Nadie tiene por qué leer lo que usted escribe, pero 

el sólo hecho de escribir algo de sus pensamientos 

emocionales le ayudará a sentirse más aliviado. 

10. Exprese sus sentimientos creativamente. Intente 

con la poesía, la composición musical, o la pintura. 

11. Haga tiempo voluntario. Es difícil compadecerse 

por usted mismo y quedarse atrapado en su mal 

humor cuando está ayudando a los demás. 

12. Traiga a su mente los recuerdos del pasado que le 

hagan sentir bien. Tome unos minutos para volver 

a experimentar esos buenos recuerdos y deje que 

el buen humor que le causan estos recuerdos 

crezcan dentro de usted. 

13. Planee las vacaciones de sus “sueños”. Tome 

tiempo para relajarse, cerrar sus ojos, y pensar en 

el lugar donde pasaría sus vacaciones favoritas. 

Esta es una forma rápida de escapar del estrés del 

día. 

14. Intente los ejercicios relajantes. Respirar 

profundamente por unos minutos puede aminorar 

el estrés. Rotar su cabeza o hacer algunos 

ejercicios en el escritorio son también formas 

rápidas de ponerle un alto al mal humor antes de 

que éste aumente. 

15. Mímese usted mismo. Mimarse a usted mismo 

implica cosas tan sencillas como tomarse un baño 

de burbujas, cerrando la puerta a cualquier clase 

de intromisión por media hora, o permitiéndose el 



 

 

lujo de tomarse un helado con frutas y nueces y 

dulce de chocolate. No tiene que ser nada costoso, 

pero debe ser algo que usted no hace 

comúnmente ni que suele obsequiarse a sí mismo. 

16. Haga una lista de gratitud. Fuércese a tomar cinco 

minutos para anotar las cosas buenas o el nombre 

de las personas importantes de su vida. Es difícil 

permanecer de mal humor al darse cuenta de 

todas las bendiciones que se nos han dado. 

17. Haga una lista de gratitud. Fuércese a tomar cinco 

minutos para anotar las cosas buenas o el nombre 

de las personas importantes de su vida. Es difícil 

permanecer de mal humor al darse cuenta de 

todas las bendiciones que se nos han dado. 

18. Mantenga su perspectiva. Recuerde que por más 

malo que sea su humor ahora mismo, éste no 

durará. “Esto, también, pasará.” 

 

               ¿Pueden nuestros humores 

afectar a los demás? 
 

Estamos familiarizados con el hecho de que se nos 

contagian emociones y humores de aquellos que nos 

rodean. En otras palabras, los humores pueden ser 

contagiosos. Esto puede ser tanto bueno como malo. 

Los niños absorben el estado emocional de sus padres 

y pueden utilizarlo para poner un padre contra el otro. 

Los pacientes de edad avanzada con Alzheimer 



 

 

absorben las emociones del equipo de personas que 

les atienden. Si el personal está ansioso, los pacientes 

tienden también a estar más agitados. El mal humor 

parece transferirse de uno a otro en nuestras familias y 

colegas. 

 

Contrariamente, cuando uno está de “buen humor,” 

los otros pueden presentir éste y responder 

apropiadamente. Alguien que mantiene la calma en 

una crisis tiende a fortalecer esa calma en otros.  

 

 

     ¿Hay alguna diferencia entre el 

Mal Humor y la Depresión Clínica? 

Casi todas las personas experimentarán el mal 

humor, pero no todas experimentarán una depresión 

clínica. La depresión clínica (o la depresión severa) es 

una enfermedad psiquiátrica específica, que afecta 

hasta el 10-25% de las mujeres y el 5-12% de los 

hombres en algún punto de su vida. Algunas personas 

tienen episodios recurrentes durante la depresión 

severa. Un mal humor puede durar unas pocas horas o 

unos pocos días, pero la depresión severa puede tomar 

desde semanas a meses. 

 

El mal humor suele ser un síntoma de la depresión. 

 

Los criterios para la depresión severa incluyen cinco 

de los siguientes síntomas durante un período de dos 



 

 

semanas, con estos síntomas representan un cambio de 

nivel previo de funcionamiento: 

 

Criterios para la Depresión Severa 

 

• Tristeza, mal humor o ambos la mayor parte del día, 

casi todos los días.  

• Marcada disminución en el interés o el placer en 

• todas, o casi todas, las actividades la mayor parte 

del día, casi todos los días.  

• Significativa pérdida de peso cuando no se está 

haciendo dieta, ganancia de peso, o una 

disminución o aumento en el apetito casi todos los 

días.  

• Insomnio o hypersomnia (dormir demasiado) casi 

todos los días.  

• Agitación psicomotora o letargo casi casi todos los 

días. 

• Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.  

• Sentimientos de Inutilidad o de culpa excesiva casi 

todos los días. 

• Habilidad disminuida para pensar o concentrarse, o 

indecisión casi todos los días. 

• Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo el 

temor de morir), ideas recurrentes de suicidio sin un 

plan específico, o un intento de suicidio o un plan 

específico para cometer suicidio.  

• Aislamiento o conductas antisociales (puede ser 

hostil y grosería o simplemente apartarse). 

• Se cansa fácilmente al interactuar con otras 

personas. 



 

 

 

La persona con depresión suele sentirse agobiado y 

tener la sensación de estar encerrado en un cuarto 

oscuro sin puerta. La Depresión puede estar agobiando 

y a menudo requiere del tratamiento de un profesional 

mental de la salud. El tratamiento puede incluir 

psicoterapia, medicinas, y/o otras opciones. Si usted 

siente que tiene estos síntomas de la depresión severa, 

por favor anímese a discutir estos síntomas con su 

médico o con un profesional mental de la salud de su 

elección.  

 

¿Hay esperanza? 

Ahora que usted tiene una mejor idea, seguramente 

comprende mejor las emociones, los factores que 

disparan nuestro humor, y algunas técnicas para 

manejarlo, usted se puede preguntar “¿Hay una cura 

para la melancolía?” Creo que somos criaturas 

complejas que han sido creadas con una gama de 

emociones, pero distantes de un mundo perfecto. 

 

Últimamente, la razón por la que tenemos confusión 

emocional data desde tiempos bíblicos. Si usted busca 

en el primer libro de la Biblia (el libro de Génesis), usted 

encontrará que Adán y Eva, las primeras personas, 

escogieron rebelarse contra Dios, quien los creó. Como 

resultado de su desobediencia, las injusticias del pecado 

y el sufrimiento llegaron a este mundo. El malhumor (así 



 

 

como las enfermedades mentales más graves tales 

como la depresión y otras) —y todo lo que conlleva—

existen a causa del pecado.  

 

Pero también creo que Dios, quien nos creó y nos 

ama, ha hecho una promesa maravillosa a todos y cada 

uno de nosotros. Encontramos esta promesa en la 

Biblia donde leemos, “Ahora bien, sabemos que Dios 

dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 

aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 

propósito”. (Romanos 8:28). En otras palabras, Dios 

puede usar aún nuestro mal humor para acercarnos 

más a Él y recordarnos lo mucho que Él nos ama. 

 

Recuerdo una historia de la Biblia sobre un joven 

hombre llamado José - Él fue víctima de sus hermanos, 

vendido como esclavo, y llevado a un país extranjero. 

Mientras estuvo ahí, José fue enviado a prisión 

injustamente, dos veces. Los talentos que le habían sido 

dados fueron descubiertos y terminó siendo el segundo 

al mando en el gobierno y salvando a un país entero de 

la hambruna. 

 

¿Qué tiene que ver esta historia con el mal humor, 

usted se preguntará? La Biblia no nos habla 

específicamente de los humores de José durante las 

duras pruebas, pero sí sobre su confianza en que Dios 

continuaría cuidando de él jamás perdió. Años después, 

él dijo a sus hermanos, “Es verdad que ustedes 

pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal 



 

 

en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar 

la vida de mucha gente.” (Génesis 50:20). 

 

Las cosas podrán ir mal, eso es seguro. Pero cuando 

leo sobre José (o voy a versículos seleccionados en la 

Biblia) mi pensamiento negativo se va. Me doy cuenta 

que Dios no me abandonará, así como El no abandonó 

a José en medio de los años de problemas. José confió 

y yo confío en Dios. 

 

Otra forma de lidiar con el mal humor es leer la 

Palabra de Dios, la Biblia, y reflexionar sobre los 

versículos de consuelo. Hay muchos versículos que 

enfocan el amor de Dios, la fidelidad, y la misericordia 

que pueden ser de gran beneficio cuando estamos 

enojados, trastornados, o frustrados. Por estas palabras, 

Dios nos ofrece esperanza, coraje y el contento, y nos 

ayuda a recordar Su promesa de girar nuestros ensayos 

en bendiciones.  

 

Aquí están algunos versículos de la Biblia que 

ofrecen el consuelo cuando andamos de mal humor: 

 

• “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda 

consolación, quien nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones para que con el mismo consuelo que 

de Dios hemos recibido, también nosotros 

podamos consolar a todos los que sufren. Pues así 

como participamos abundantemente en los 



 

 

sufrimientos de Cristo, así también por medio de él 

tenemos abundante consuelo.” (2 Corintios 1:3-5).  

 

• “El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes 

pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas 

me conduce; me infunde nuevas fuerzas. Me guía 

por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun 

si voy por valles tenebrosos, no temo peligro 

alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor 

me reconforta. Dispones ante mí un banquete en 

presencia de mis enemigos. Has ungido con 

perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar. 

La bondad y el amor me seguirán todos los días de 

mi vida; y en la casa del Señor habitaré para 

siempre”. (Salmo 23). 

 

• “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). 

 

• “Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de 

ustedes”. (1 Pedro 5:7). 

 

• “Pero los que confían en el Señor renovarán sus 

fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se 

fatigarán, caminarán y no se cansarán”. (Isaías 

40:31). 

 

Aunque como humanos, debamos aprender a vivir 

con el mal humor y el descontento, la voluntad de Dios 

para nuestras vidas es la de confiar en Él y en Sus 



 

 

promesas. Y la mejor promesa de todas es que Él 

siempre nos amará. 

 

Sé esto porque Él hizo el último sacrificio para mi 

beneficio. Me es imposible vivir una vida perfecta, así 

que Dios envió a Su Hijo, Jesús, para vivir una por mí. 

Entonces Jesús, mi Salvador, tomó todo el castigo que 

yo merecía y murió por mí. Dios dio a Su Hijo por mí—

eso muestra cuánto Él me ama. 

 

No me lo merezco, pero me ama de todas formas. 

No lo merezco, pero Él me perdona. Eso se llama gracia 

y Él la ofrece en todo momento de cada día – y Él la 

ofrece también a usted.  

 

Finalmente, es Su amor y perdón los que me 

enseñan a vivir en medio del mal y buen humor. Él me 

ayuda a ver más allá de lo que experimento hoy para 

poder ver una vida eterna con Él, donde “Ya no habrá 

muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las 

primeras cosas han dejado de existir." (Apocalipsis 21:4). 

 


