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Proverbios 14,16 El sabio teme y se aparta 

del mal, pero el necio es entremetido y 

confiado. 17 El que es irascible hará locuras, y 
el hombre malicioso será aborrecido. 29 El que 

tarda en airarse tiene mucho entendimiento, 
pero el de espíritu apresurado hace resaltar la 

insensatez. 

Santiago 1,19 Sabed, mis amados hermanos: 
Todo hombre sea pronto para oír, lento para 

hablar y lento para la ira; 20 porque la ira del 

hombre no lleva a cabo la justicia de Dios 

Proverbios 10,12 El odio despierta 
contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. 

Proverbios 17,9 El que cubre la trasgresión 

busca amistad, pero el que divulga el asunto 
aparta al amigo. 

Proverbios 19,11 El discernimiento del 

hombre detiene su furor, y su honra es pasar 
por alto la ofensa. 



1 Pedro 4,8 Sobre todo, tened entre vosotros 

un ferviente amor, porque el amor cubre una 
multitud de pecados. 

Proverbios 15,1 La suave respuesta quita la 

ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. 18 
El hombre iracundo suscita contiendas, pero el 

que tarda en airarse calma la riña. 

Proverbios 22,24 No hagas amistad con el 

iracundo, ni tengas tratos con el violento, 25 no 
sea que aprendas sus maneras y pongas una 

trampa para tu propia vida 

Proverbios 25,28 Como una ciudad cuya 
muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo 

espíritu no tiene freno. 

Proverbios 29,22 El hombre iracundo suscita 
contiendas, y el furioso comete muchas 

transgresiones. 

Proverbios 30,33 Ciertamente el que bate la 
leche sacará mantequilla; el que con fuerza se 

suena la nariz sacará sangre, y el que provoca 

la ira causará contienda. 

Gálatas 5,22 Pero el fruto del Espíritu es: 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, 23 mansedumbre y dominio propio. 
Contra tales cosas no hay ley, 24 porque los 



que son de Cristo Jesús han crucificado la carne 

con sus pasiones y deseos. 25 Ahora que 
vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. 

26 No seamos vanidosos, irritándonos unos a 

otros y envidiándonos unos a otros. 

Mateo 5,9 "Bienaventurados los que hacen la 

paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Romanos 12,18 Si es posible, en cuanto 

dependa de vosotros, tened paz con todos los 
hombres.  

 


