
Escrituras Para Ayudar Niños Con Coraje       (Spanish complete) 
De todas las emociones, el coraje es el que atrae niños al pecado.  Resulta que el coraje 
puede ponernos encontra de las personas que mas queremos.  Ninguno de nosotros 
podemos escapar el coraje, pero podemos hablar y permitir nuestra lucha que nos junte con 
otros en lugar de separarnos.  
Recomendamos que busquen ayuda en    www.mystory.ws 
 
 
 

El hombre que sabe 
dominarse es más que 
el conquistador. 
Pro 16:32 

Derrota al mal con el 
bien. 
Rom 12:21 

Mas bien sean Buenos y comprensivos unos con 
otros…   
Efecios   4:32 
 

 

El colerico comete 
disparates. 
Pro 14:17 

No dejes que tu 
espiritu ceda a la 
colera. Ec 7:9 

Arranquen de entre ustedes disgustos, arrebatos., 
enojos, gritos,ofensas, y toda clae de maldad. 
Ef   4:31 

 

El que demora en 
enojarse trae la calma..   
Pro 15:18 

Un hombre inteligente 
domina su enojo.     
Pro 19:11 

Amen a sus enemigos y recen por sus 
perseguidores. 
Mateo   5:44 

 

El que confía en Yavé 
esta seguro. 
Pro29:25 

No digas, “Me vengare 
por este mal.” 
Pro 20:22 

En el momento de la tentación, Dios les dará 
fuerza para superarla.  1 Cor   10:13 

 

No devuelvan mal con 
mal o insulto con 
insulto.    1 Pedro 4:9 

“Mi Amparo es el 
Señor”   Sal  91:9 

PonPongan el máximo empeño en incrementar su 
fe con la firmeza      2  Pedro 1:5 

 

Un golpe de ira 
provoca las peleas.  
Proverbios  30:33 

El fruto del Espíritu es 
caridad, alegría, y paz, 
bondad y fidelidad.  
Galatas 5:22 

Insultado, no devolvía los insultos, sino que 
encomendaba a Dios que juzga justamente.   
1 Pedro   2:22  

 

No dejes que tu 
Espíritu ceda a la 
cólera. Ec 7:9 

No los dejare 
huérfanos, sino que 
volveré por ustedes.  
Juan 14:18 

El violento multiplica las peleas, el arrebatado 
comete una y otra falta.  
Pro    29:23 

 

Yo sere un Padre para 
ti .2 Cor 6:18 

Si llamas a Yahvé, 
responderá, “Aquí 
estoy.”  Is 58:9 

Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo 
los escuchare.Jer    29:12 
 

 

Si tienen rabia no sean 
pecadores.  Sal  4:4 

No nos dejes caer en la 
tentación.  Mt 6:13 

Los ancianos han de ser sobrios, respetables, 
juiciosos, maduros en su fe.  Tito   2:2 

 

Perdonen y seran 
perdonados.  Lc 6:37 

Invita a los jóvenes a 
que sean responsables 
en todo.  Tito  2:6 

Busquen primero el Reino y la justicia de Dios, 
y se les darán también todas esas cosas.  Mt   
6::33 

 

Fui joven y ahora soy 
Viejo, pero nunca vi. a 
un justo  abandonado  
Sal   37:25 

Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que 
hacen.          Lc 23::34 

A ti clamo en el día de mi angustia, y tú me 
responderás.    Sal  86:7 
 
 

 
 
 
Pueden hacer copias necesarias para su iglesia o grupo.  Solamente, no cambie ni venda las escrituras.  
Para mas información de escrituras del bolsillo, vayan al. 
 www.mypocketscriptures .com.  


