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El fruto del Espíritu Santo: La paciencia 

 

Objetivo: Lograr que los niños conozcan, memoricen y apliquen el concepto de 

la paciencia como herramienta para controlar sus emociones y actuar conforme 

a los principios de la palabra del Señor. 

1. ¿Qué significa la palabra paciencia? 

 

• Del latín viene del verbo “pati” que significa sufrir.  

• Se ve reflejada en aquella persona sabe esperar y soportar situaciones 

desagradables o molestas sin quejarse y permanece en silencio. 

• Aristóteles la define como la capacidad de sobreponerse a emociones 

generadas por las desgracias. 

• Está relacionada con las habilidades sociales como saber escuchar 

cuidadosamente, manejarse cautelosamente ante situaciones 

conflictivas, tener prudencia en la toma de decisiones. 

• Existen muchas situaciones que nos pueden hacer perder la paciencia 

como pelear con nuestros hermanos por un objeto que queremos, que 

otra persona nos adelante en una fila, los cambios en las decisiones de 

otras personas como nuestros padres, maestros y figuras de autoridad, 

cuando se burlan de nosotros, cuando otra persona toma cosas nuestras 

sin permiso, cuando otras personas nos faltan al respeto, cuando algo 

no me gusta. 

• Muchas veces es difícil desarrollar la paciencia, sin embargo, es una 

herramienta necesaria para nuestra vida ya que nos permite enfrentarnos 

a las diferentes situaciones de la vida incrementando nuestra capacidad 

de afrontamiento y nuestra resiliencia (concepto tomado de la física que 

hace referencia a la capacidad de un objeto al cual se le aplica una fuerza 

y logra restaurarse a una misma forma). 

• Al ejercitar la paciencia podemos alcanzar cada vez objetivos más altos, 

por ejemplo, inicialmente al aprender a saltar lazo puede que no logre más 

de 1 o 2 saltos y esto puede generarme enojo, sin embargo, si lo sigo 

intentando voy a poder lograr incluso más de 50 saltos. En otro ejemplo 

puede ser que inicialmente aprender a leer me parezca muy difícil, lea 

muy lento, mis compañeros se rían de mí y mi profesora se desespere 

conmigo, sin embargo, si sigo practicando puedo convertirme en un gran 

lector. 

• Podemos relacionar la palabra paciencia con la perseverancia, la 

tolerancia, la paz, la tranquilidad donde estas herramientas nos permiten 

ver de una mejor manera los problemas y buscar una solución a los 

mismos.  

• Cuando una persona no tiene paciencia puede mostrarse agresiva en su 

tono de voz, su mirada desafiante, interrumpe, insulta o agrede a otros y 

puede generar rechazo de otras personas, menosprecio por estar con el 

o ella, puede hacer que la otra persona se sienta atacada y contra-ataque, 



creando un problema aún más grande y más difícil de resolver. La palabra 

de Dios me enseña en Proverbios 15: 1 “La respuesta amable calma el 

enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.” 

2. La paciencia de Dios para con los hombres 
 

• 2 Pedro 3:9 me muestra que Dios es el ejemplo más grande de 

paciencia ya que con su amor y misericordia sigue esperando a que el 

pecador reconozca su mal camino, se arrepienta y proceda a la 

salvación “El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden 

algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no 

quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan”. 

• Dios nos ha enseñado que la muestra de amor más grande contiene 

paciencia: 1 Corintios 13:4-5 “El amor es paciente, es bondadoso. El 

amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con 

rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.” 

• Una característica que habla de Dios es la paciencia: Salmo 103:8 “El 

Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor”. 

• Los hombres de la biblia reconocen que Dios tuvo paciencia para con 

nosotros: “Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, 

a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús 

mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, 

creyendo en él, recibirán la vida eterna.1 Timoteo 1:16; “Rásguense el 

corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es 

bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de 

parecer y no castiga”. Joel 2:13 

 

3. Hombres de Dios que fueron pacientes 

 

Podemos hablar de la historia de Job un hombre de la tierra de Uz que tuvo 

que vivir la perdida de bueyes, asnas, criados, ovejas, pastores, camellos, sus 

hijos, y sin embargo supo esperar pacientemente y a pesar de que su esposa 

le dijo cosas malas acerca de Dios y muchos le preguntaron por qué estaba 

viviendo todas estas cosas tan terribles el supo esperar y dice la biblia que 

mantuvo su integridad delante de Dios, por lo cual Él lo restauro después de 

haber entendido el propósito de Dios para con su vía y haber entendido mucho 

más de Dios a través de esos difíciles momentos por lo cual Dios le dio el doble 

de las cosas que tenía y vivió 140 años conociendo hasta la cuarta generación 

de sus hijos.  

 

 

 



4. La paciencia como parte del fruto del Espíritu 

 

• En la palabra del Señor encontramos que hay un fruto que recibimos por 

medio del Espíritu Santo que es la herramienta que Dios nos ha dado para 

enfrentarnos al mundo. 

• La paciencia puede traducirse como la confianza en Dios, el saber esperar 

y no querer las cosas ya, entender que todo lo que Dios hace tiene un 

propósito y a pesar de que no esté de acuerdo o no quiera las cosas Dios 

hará algo especial en mí.  

5. ¿Cómo Dios me ayuda para ser paciente? 

 

• Hemos recibido el consejo de Dios quien nos enseña y nos ayuda en 

nuestras debilidades. “El que es paciente muestra gran discernimiento; 

el que es agresivo muestra mucha insensatez”. Proverbios 14:29 

• El apóstol Pablo a la iglesia en Efeso les escribe pidiéndoles ser: 

Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en 

amor. Efesios 4:2 

• En la carta a los Romanos nos muestra que en una situación de 

tribulación, prueba, tormento sufrimiento es necesaria la paciencia y 

también la oración “Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el 

sufrimiento, perseveren en la oración.” Romanos 12:12 

• En Colosenses nos da un ejemplo de cómo deben ser los hijos de Dios: 

“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 

afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia”. 

Colosenses 3:12 

• Tener paciencia fortalecerá nuestra fe en Dios y nos permitirá afirmarnos 

a pesar de las pruebas: “Porque sólo un instante dura su enojo, pero 

toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana 

habrá gritos de alegría”. Salmos 30:5 

• Tener paciencia en nuestras oraciones sabiendo que a su tiempo Dios 

dará la respuesta “Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la 

mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta”. 

Salmos 5:3 

• Paciencia para esperar el recogimiento de la iglesia, el cual nuestro Dios 

lo ha prometido a través de su palabra: Vengo pronto. Aférrate a lo que 

tienes, para que nadie te quite la corona. Apocalipsis 3:11 

• Paciencia para hablar de su palabra y llevar a otros a conocerlo a Él: 

“Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, 

reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar”. 2 Timoteo 

4:2 


