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EL PODER 

DE LA PACIENCIA 
 

“22El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra  
mucha insensatez.” Proverbios 14:29 ntv 

 
 
Introduccion:  
 

“4Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de 
Edom. En el camino se impacientaron 5y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés: 

¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? ¡Aquí no hay pan ni agua! 
¡Ya estamos hartos de esta pésima comida!” Números 21:4-5 nvi 

 
“5Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento.”  

Proverbios 3:5 ntv 
 

“10Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su 
Creador y se parezcan más a él. 12Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y 
amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y 

paciencia.” Colosenses 3:10 y 12 ntv 
 

• _________________________________________________. Proverbios 19:11 

• _________________________________________________. Proverbios 14:30 

• _________________________________________________. 1 Corintios 13:4 

• _________________________________________________. Colosenses 1:11 

• _________________________________________________. Romanos 5:3, Santiago 1:3 

 
“36Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de 

Dios. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido.” Hebreos 10:36 ntv 
 
 
1. ________________________________________________. 
 

“2Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense  
las faltas por amor.” Efesios 4:2 ntv 

 
“29El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra  

mucha insensatez.” Proverbios 14:29 nvi 
 

“18El que es iracundo provoca contiendas; el que es paciente las apacigua.”  
Proverbios 15:18 nvi 
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2. ________________________________________________. 
 
“12Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.” 

Proverbios 14:12 nvi 
 

“1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante,” Hebreos 12:1 
 

“2El entusiasmo sin conocimiento no vale nada; la prisa produce errores.”  
Proverbios 19:2 ntv 

 
“12El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y 

sufre las consecuencias.” Proverbios 27:12 ntv 
 
 
3. ________________________________________________. 

 
 “2Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo 

como un tiempo para alegrarse mucho 3porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba 
la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 4Así que dejen que crezca, pues 

una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos,  
y no les faltará nada.” Santiago 1:2-4 ntv 

 
“3También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a 
desarrollar resistencia. 4Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece 

nuestra esperanza segura de salvación.” Romanos 5:3-4 ntv 
 
 
Conclusion : 

 
“32Mejor es ser paciente que poderoso; más vale tener control propio que  

conquistar una ciudad.” Proverbios 16:32 ntv 
 

“5Espero al Señor, lo espero con toda el alma; en su palabra he puesto mi esperanza.”  
Salmo 130:5 nvi 

 
“12Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el 

ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios.”  
Hebreos 6:12 ntv 

 
 
 
 
 

 


