
Escrituras que te ayudaran a tratar con tus  
emociones y vivir libre del control del coraje y la ira  

 
Santiago 1:19-20 
19 Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para 
hablar y para enojarse; 20 pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. 
 

Efesios 4:26-31   
26 «Si se enojan, no pequen». No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, 27 ni den cabida al 
diablo. 28 El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué 
compartir con los necesitados. 29 Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras    
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. 30 No agravien al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. 31 Abandonen toda amargura, ira y 
enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. 
 

Proverbios 29:11        

El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. 
 
Eclesiastés 7:9   

No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. 
 
Proverbios 15:1  
La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. 
 
Proverbios 15:18  
El que es iracundo provoca contiendas; el que es paciente las apacigua. 
 
Colosenses 3:8   
8 Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 
 
Mateo 5:22  
22 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.  
Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. 
 
Proverbios 22:24  
24 No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. 
 
Salmos 37:8-9    
8 Refrena tu enojo, abandona la ira; no te irrites, pues esto conduce al mal. 
9 Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. 
 
Proverbios 14:29  
El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez. 


