
 
  
  
PACIENCIA : 
a) Capacidad de sufrir o soportar las penas o los infortunios sin perturbarse. 
b) Capacidad para hacer trabajos minuciosos o pesados’ 
c) Calma y tranquilidad cuando se espera algo que se desea. 
La paciencia se define comúnmente como la capacidad de aceptar o tolerar demoras, 
problemas o sufrir sin enojarse o molestarse, 
Históricamente viene de la palabra Latina “ patientia” que significa sufrimiento, de la cual viene 
la palabra “paciente” refiriéndose a alguien que está sufriendo por estar enfermo o lesionado. 
Hoy en día el uso de la palabra paciencia está en su punto más bajo, que en cualquier otro 
momento de los últimos 500 años de historia. 
La BIBLIA define la palabra paciencia de una manera similar, pero con aspectos adicionales. 
Además del simple uso de la palabra paciente,cuando se trata de sufrimiento, la palabra 
paciencia a veces se utiliza de una manera intercambiable (RV). Cuando se trata de seguir a 
través de la adversidad, la palabra permanecer puede ser utilizada. En todos los casos, la idea 
de la paciencia en la Biblia cubre casi todos los mismos aspectos de la definición anterior. 
 
LA BIBLIA DICE; 
• La paciencia tiene su origen en Dios. Romanos 15: 4 y 5. 
Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y 
el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 
Que el Dios de la paciencia y el Consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús. 
• La paciencia es parte de los frutos del Espíritu. Galatas 5:22 
Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. 
• La paciencia fue enseñada por Cristo. Isaias 53:7 
Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja 
ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 
• La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. 
• Santiago 1: 3 



Porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
 
Actividad: 
Vas a necesitar un rompecabezas de grado dificultad un poquito más de lo esperado para esa 
edad. Por ejemplo, los niños de 2 y 3 años pudieran tener un rompecabeza de 
aproximadamente 20 piezas. Así aumentando el número de piezas según la edad. 
Cada persona puede armar su propio rompecabeza o la siguiente opción es armar un 
rompecabezas de 50, 100 o más piezas cómo familia. 
 


