
 
 

Más vale ser paciente que valiente;  
      más vale dominarse a sí mismo que 

conquistar ciudades. 
Proverbios  16:32 

 
 

 
 
 

No te dejes vencer por el mal; al 
contrario, vence el mal con el bien. 

Romanos 12:21 
 
 

Ayudar a nuestros hijos sentar bodega de la 
vida que Dios quiere que tengan los medios 
de enseñanza a caminar sobre estas dos 
piernas espiritual… un llamado rezar… la 
otra denominada obedecer.  El problema de 
ayudar a un niño enojado se duplica. Él no 
quiere ayudar y no estamos particularmente 
interesados en dar ninguna.  Mamá / papá: 
Criar a un niño sano significa ayudarles con 
sus sentimientos no sólo corregir su 
comportamiento. El niño que necesita la 
ayuda es más probable  el niño enojado. ¿Le 
parece como un momento perfecto para 
compartir un versículo bíblico? Es. 
Mantenga algunas de ellas con usted. 
 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society

Be kind and compassionate to one 
another, forgiving each other, just as in 

Christ God forgave you. 
Efesios 4:32 

A quick-tempered man does foolish 
things,  

       and a crafty man is hated. 
Proverbios 14:17 

Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó 

a ustedes en Cristo. 
Efesios 4:31 

para que sean hijos de su Padre que está 
en el cielo. Él hace que salga el sol sobre 
malos y buenos, y que llueva sobre justos 

e injustos. 
Mateo 5:45 

 
El buen juicio hace al hombre paciente;  
      su gloria es pasar por alto la ofensa. 

Proverbios 19:11 
 
It takes most people about 30 years to 
understand just this one verse.  Those who do 
are just STARTING their journey toward God. 
 

Nunca digas: «¡Me vengaré de ese 
daño!»  

      Confía en el SEÑOR, y él actuará por 
ti. 

Proverbios 20:22 

Ustedes no han sufrido ninguna tentación 
que no sea común al género humano. 
Pero Dios es fiel, y no permitirá que 

ustedes sean tentados más allá de lo que 
puedan aguantar. Más bien, cuando 

llegue la tentación, él les dará también 
una salida a fin de que puedan resistir. 

1 Corinthians 10:13 

Offer hospitality to one another without 
grumbling. 
1 Pedro 4:9 



Precisamente por eso, esfuércense por 
añadir a su fe, virtud; a su virtud, 

entendimiento; al entendimiento, dominio 
propio; al dominio propio, constancia; a la 

constancia, devoción a Dios; 
2 Pedro 1:5-6 

que batiendo la leche se obtiene 
mantequilla,  

      que sonándose fuerte sangra la nariz, 
      y que provocando la ira se acaba 

peleando.» 
Proverbios 30:33 

Cuando proferían insultos contra él, no 
replicaba con insultos; cuando padecía, 
no amenazaba, sino que se entregaba a 

aquel que juzga con justicia. 
1 Pedro 2:23 

No te dejes llevar por el enojo  
      que sólo abriga el corazón del necio. 

Ecclesiastes 7:9 

El altivo será humillado,  
      pero el humilde será enaltecido. 

Proverbios 29:23 

Si se enojan, no pequen;  
      en la quietud del descanso nocturno  

      examínense el corazón. Selah 
Salmos 4:4 

A los ancianos, enséñales que sean 
moderados, respetables, sensatos, e 
íntegros en la fe, en el amor y en la 

constancia. 
Titus 2:2 

»No juzguen, y no se les juzgará. No 
condenen, y no se les condenará. 

Perdonen, y se les perdonará. 
Lucas 6:37 

A los jóvenes, exhórtalos a ser 
sensatos. 

Tito 2:6 

«Si se enojan, no pequen.»[a] No dejen 
que el sol se ponga estando aún enojados,

Efesios 4:26 

Pero yo les digo que todo el que se enoje 
con su hermano quedará sujeto al juicio 

del tribunal. Es más, cualquiera que 
insulte a su hermano quedará sujeto al 

juicio del *Consejo. Pero cualquiera que 
lo maldiga quedará sujeto al juicio del 

infierno. 
Mateo 5:22 

No te hagas amigo de gente violenta,  
      ni te juntes con los iracundos, 

Proverbios 22:24 




