Hay muchas maneras los padres usar para
influir en un comportamiento del niño. Al
fin y al cabo ninguno de ellos funciona… el
mejor resultado posible es un cambio
temporal.
Dios prefiere a cambiar el corazón.
Él usa el amor y los versículos de la Biblia..
La próxima vez que su hijo hace algo que
no le gusta dar él o ella una Biblia el
versículo para memorizar. Los versos en
estas páginas son versos sobre el amor
porque es la más correcta de todas las cosas.
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En cambio, el amor de Dios se
manifiesta plenamente en la vida del que
obedece su palabra. De este modo
sabemos que estamos unidos a él:
1 Juan 2:5

Yo les he dado a conocer quién eres, y
seguiré haciéndolo, para que el amor con
que me has amado esté en ellos, y yo
mismo esté en ellos.
Juan 17:26

Pero yo soy como un olivo verde
que florece en la casa de Dios;
yo confío en el gran amor de Dios
eternamente y para siempre.
Salmos 52:8

Por lo tanto, como escogidos de Dios,
santos y amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia,
Colosenses 3:12

Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
1 Corintios 13:7

Que el Señor los lleve a amar como Dios
ama, y a perseverar como Cristo
perseveró.
2 Tesalonicenses 3:5

El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y
compasivo, lento para la ira y grande en amor
Queridos hermanos, amémonos los unos
y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil
a los otros, porque el amor viene de
generaciones después, y que perdona la
Dios, y todo el que ama ha nacido de él y iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que no
deja sin castigo al culpable, sino que castiga
lo conoce.
la maldad de los padres en los hijos y en los
1 Juan 4:7
nietos, hasta la tercera y la cuarta generación.
Exodus 34:6-7

Hacen muy bien si de veras cumplen la
ley suprema de la Escritura: «Ama a tu
prójimo como a ti mismo»;[
Santiago 2:8

sino que el amor perfecto echa fuera el
temor. El que teme espera el castigo, así
que no ha sido perfeccionado en el amor.
1 Juan 4:18

If anyone says, "I love God," yet hates his
brother, he is a liar. For anyone who does
not love his brother, whom he has seen,
cannot love God, whom he has not seen.
1 John 4:20

Sigan amándose unos a otros
fraternalmente.
Hebreos 13:1

Dear friends, let us love one another, for
love comes from God. Everyone who
loves has been born of God and knows
God.
1 John 4:7

En cuanto al amor fraternal, no necesitan
que les escribamos, porque Dios mismo
les ha enseñado a amarse unos a otros.
1 Tesalonicenses 4:9

Therefore, as God's chosen people, holy
and dearly loved, clothe yourselves with
compassion, kindness, humility,
gentleness and patience.
Colossians 3:12

El que ama a su hermano permanece en la
luz, y no hay nada en su vida que lo haga
tropezar.
1 John 2:10

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y
¿Quién es el que me ama? El que hace
oren por quienes los persiguen, para que El SEÑOR es clemente y compasivo,
suyos mis mandamientos y los obedece. Y
sean hijos de su Padre que está en el cielo.
lento para la ira y grande en
al que me ama, mi Padre lo amará, y yo
Él hace que salga el sol sobre malos y
amor.
también lo amaré y me manifestaré a él.
buenos, y que llueva sobre justos e
Salmos 145:8
Juan 14:21
injustos.
Matteo 5:44-45

Éste es mi mandamiento: que se amen los
unos a los otros.
Juan 15:17

Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando todavía
éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.
Romanos 5:8

El amor debe ser sincero. Aborrezcan el
mal; aférrense al bien.
Romanos 12:9

El amor debe ser sincero. Aborrezcan el
mal; aférrense al bien.
Romanos 12: 9

Y nosotros hemos llegado a saber y creer
que Dios nos ama. Dios es amor. El que
permanece en amor, permanece en Dios,
y Dios en él.
1 Juan 4:16

Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros, nos dio
vida con Cristo, aun cuando estábamos
muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes
han sido salvados!
Efesios 2:4-5

Nosotros amamos a Dios porque él nos
amó primero. Si alguien afirma: «Yo amo
a Dios», pero odia a su hermano, es un
mentiroso; pues el que no ama a su
hermano, a quien ha visto, no puede amar
a Dios, a quien no ha visto.
1 Juan 4:19-20

porque el SEÑOR tu Dios está en medio de
ti como guerrero victorioso.
Se deleitará en ti con gozo,
te renovará con su amor,
se alegrará por ti con cantos
Sofonías 3:17

Hace mucho tiempo se me apareció el
SEÑOR y me dijo:
«Con amor eterno te he amado;
por eso te sigo con fidelidad,
Jeremías 31:3

«Yo corregiré su rebeldía
y los amaré de pura gracia,
porque mi ira contra ellos se ha
calmado.
Oseas 14:4

Si tengo el don de profecía y entiendo
En esto consiste el amor: no en que
todos los *misterios y poseo todo
nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó y envió a su Hijo para que conocimiento, y si tengo una fe que logra
trasladar montañas, pero me falta el amor,
fuera ofrecido como sacrificio por el
no soy nada.
perdón de nuestros pecados.
1 Corintios 13:2
1 Juan 4:10
El amor no se deleita en la maldad sino

Si reparto entre los pobres todo lo
que se regocija con la verdad.7 Todo lo
Si reparto entre los pobres todo lo que
que poseo, y si entrego mi cuerpo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo
poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo
lo soporta.. El amor jamás se extingue,
para que lo consuman las llamas,[a]
consuman las llamas, pero no tengo amor,
pero no tengo amor, nada gano con mientras que el don de profecía cesará, el
nada gano con eso.
de lenguas será silenciado y el de
eso.
1 Corintios 13:3
1 Corintios 13:4-5

conocimiento desaparecerá.
1 Corintios 13:6-8

Ahora, pues, permanecen estas tres
virtudes: la fe, la esperanza y el amor.
Pero la más excelente de ellas es el amor.
1 Corintios 13:13

yo en ellos y tú en mí. Permite que
alcancen la *perfección en la unidad, y
así el mundo reconozca que tú me
enviaste y que los has amado a ellos tal
como me has amado a mí.
Juan 17:23

»Este mandamiento nuevo les doy: que
se amen los unos a los otros. Así como
yo los he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros.
Juan 13:34

¿Quién es el que me ama? El que hace
suyos mis mandamientos y los obedece.
Y al que me ama, mi Padre lo amará, y
yo también lo amaré y me manifestaré a
él.
Juan 14:21

Ahora que se han purificado
obedeciendo a la verdad y tienen un
amor sincero por sus hermanos, ámense
de todo corazón los unos a los otros.
1 Pedro 1:22

En fin, vivan en armonía los unos con los
otros; compartan penas y alegrías,
practiquen el amor fraternal, sean
compasivos y humildes.
1 Pedro 3:8

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; a la devoción a Dios, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor.
2 Pedro 1:5-7

Ese amor se manifiesta plenamente entre
nosotros para que en el día del juicio
comparezcamos con toda confianza,
porque en este mundo hemos vivido
como vivió Jesús. En el amor no hay
temor,
1 Juan 4:17

Hacen muy bien si de veras cumplen la
ley suprema de la Escritura: «Ama a tu
prójimo como a ti mismo»;
Santiago 2:8

Que nadie te menosprecie por ser joven.
Al contrario, que los creyentes vean en ti
un ejemplo a seguir en la manera de
hablar, en la conducta, y en amor, fe y
pureza.
1 Timoteo 4:12

Sobre todo, ámense los unos a los
otros profundamente, porque el
amor cubre multitud de pecados.
1 Pedro 4:8

Preocupémonos los unos por los otros, a
fin de estimularnos al amor y a las
buenas obras.
Hebreos 10:24

