
  Lee
Éxodo 14:14
En ocasiones,  

¡nos desgastamos en 
pelear batallas que
no son nuestras!

Lee
Habacuc 2:20
¿Cuándo fue la

última vez que te
asombró tanto que
no pudiste hablar? abordar un problema?

Lee
Josué 6:10

¿Alguna vez has sentido
que Dios te dice que

no era el momento de

Lee
Job 13:5

Cuenta acerca de un 
momento cuando  

deseaste haber 
permanecido en silencio.

Lee
Salmos 46:10

Pregúntale a Dios,
‘‘¿Es ésta una situación
en la cual deba pelear
o quedarme quieta?’’

Lee
Apocalipsis 8:1

¡Puedes imaginar cómo
serían 30 minutos de

silencio celestial!

Lee
Salmos 37:7

¡Podemos estar muy 
preocupadas por algo,
que olvidamos a Dios

en el trabajo!

Si tienes el fruto del
Espíritu, puedes ser
una persona paciente.

Lee
1 Samuel 12:16 ¿Alguna vez pensaste

que esperabas 
lo suficiente?

¿Cuánto tiempo
debemos esperar?

Lee
Santiago 5:7

¿Qué puedes estar
haciendo mientras

estás quieto y
esperando?

Lee
Salmos 1:2

 

Lee
Romanos 12:12
La aflicción está  

aquí o en camino. 
Recuérdalo siempre.

Lee
1 Samuel 3:10

Pasa un tiempo en
tranquilidad ante 

el Señor.

Lee
Filipenses 4:6

¿A qué circunstancias
les has permitido

preocuparte?

Lee
Filipenses 4:7

¿Cuál es el resultado
de vivir conforme a 

Filipenses 4:6?  

Lee
Santiago 1:19

¿Te describirías a 
 

ti misma como
rápida para escuchar
y lenta para hablar?

Lee
Proverbios 17:28

Piensa en un momento
en Las Escrituras
cuando alguien

sabiamente detuvo
su lengua.

Lee
Proverbios 10:19

¿Alguna vez te  
has cavado un hoyo

con tus palabras?

Lee
Isaías 53:7

¿Por qué crees que
Jesús se quedó

callado?

Lee
Eclesiastés 3:7

¿Alguna vez has sentido
que el Espíritu Santo

te ha ordenado ha
permanecer en silencio?

Lee
Marcos 4:39

Hay tormentas en las
que sólo Dios puede.

Lee
Génesis 24:21
A veces, nosotras 

debemos esperar y ver
cómo el Señor

se ocupa.

Lee
1 Samuel 10:27
¿Alguna vez te has
subestimado y has 

tenido que esperar y
demostrar tu valía?

Lee
Salmos 4:4

¿Qué meditas durante
tiempos de prueba?

Lee
Job 2:13

En ocasiones, 
el silencio es el mejor
regalo que le podemos

ofrecer a un amigo.

Lee
Proverbios 24:29

¿Alguna vez has
deseado poder

recuperar algo que
hablaste enojado?

Lee
Zacarías 2:13
¿Quién debería
permanecer en 

silencio ante
el Señor?

Lee
Ecleciastés 9:17
¿Conoces a alguien
que habla mucho

sin decir una palabra?

Lee
Salmos 141:3

Hoy, haz de este 

Salmo tu oración.

Lee
Efesios 5:11

Existen circunstancias 
donde no debemos

permanecer en silencio.

Lee
Proverbios 31:9

¿Cuándo has hablado
por alguien más?
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Lee

Isaías 1:17
Pega este versículo

en algún lugar donde 
lo veas a menudo.
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