
Pasajes de la Biblia sobre la paciencia para niños



A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con 

compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien, 

perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el 

Señor los perdonó a ustedes. (Gálatas 5:22-23, Colosenses 3:12-13) 

La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, 

paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.



Tengan paciencia mientras 

esperan el regreso del 

Señor. Piensen en los 

agricultores, que con 

paciencia esperan las lluvias 

en el otoño y la primavera. 

Con ansias esperan a que 

maduren los preciosos 

cultivos. Ustedes también 

deben ser pacientes. 

Anímense, porque la venida 

del Señor está cerca.

Una esperanza que se ve no 

es realmente una 

esperanza, ¿para qué 

esperar lo que ya se ve? En 

cambio, nosotros estamos 

esperando lo que aun no 

podemos ver y lo 

esperamos con paciencia. 

(Santiago 5:7-8, Romanos 

8:24-25)



Tomen como ejemplo de 

sufrimiento y de paciencia a 

los profetas que hablaron en 

el nombre del Señor. 

Recuerden que nosotros 

consideramos dichosos a los 

que pacientemente sufren. 

Piensen en Jesús, quien 

soportó pacientemente el 

maltrato de parte de los 

pecadores. Mucha gente 

pecadora lo odió y lo hizo 

sufrir, pero él siguió 

adelante. Por eso, ustedes 

no deben rendirse ni 

desanimarse. (Santiago 

5:10-11; Hebreos 12:3)



Alégrense cuando tengan 

que enfrentar diversas 

dificultades. ... así se pone a 

prueba su fe, y eso los hará 

más pacientes. Ahora bien, 

la paciencia debe alcanzar la 

meta de hacerlos 

completamente maduros y 

mantenerlos sin defecto.

Dios, quien comenzó la 

buena obra en ustedes, la 

continuará hasta que quede 

completamente terminada 

el día que Cristo Jesús 

vuelva. (Santiago 1:2-4, 

Filipenses 1:6)



Ustedes deben 

esforzarse por añadir 

virtud a su fe, 

conocimiento a su 

virtud, dominio 

propio al 

conocimiento; 

paciencia al dominio 

propio, piedad a la 

paciencia, afecto 

fraternal a la piedad, 

y amor al afecto 

fraternal. Cuanto más 

crezcan de esta 

manera, más 

productivos y útiles 

serán en el 

conocimiento de 

nuestro Señor 

Jesucristo. (2 Pedro 

1:5-8)
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