
El Fruto del Espíritu es…

Paciencia

Gálatas 5:22

Recuerda que…

Puedes venir a orar 

los miércoles de 7 a 8 AM, 

los domingos antes del culto (a las 11:30, en la pecera)

los domingos después del culto (rincón de oración)

Puedes conectar en las redes sociales 

(habla con Marta, la de Miguel):

    WhatsApp de oración

    Facebook de la iglesia

    WhatsApp de anuncios

    Facebook de vecinos del barrio

¡Conecta con un grupo casero!

La mayoría de ministerios necesitan colaboradores 

¿quieres aportar en la iglesia? ¡pregunta!

Si quieres saber sobre las finanzas de la iglesia, pregunta a 

Esteban, el de Pía

Notas:



No te quedes con cargas o dudas, ven al rincón de oración, o escribe a ichamartin@gmail.com 

1. La paciencia no es..

No es mera inacción, pasividad, resignación, debilidad, 
impotencia…

2. La paciencia está muy relacionada con…
La fortaleza y la ira

Es la capacidad de sufrir adversidades 
sin airarse 

y sin dejarse controlar por el sufrimiento

3. La paciencia en la Biblia

  3.1 La palabra “paciencia” 

        En el Nuevo Testamento la palabra de Gál 5:22     
        es macrotimia y sale en estos pasajes. ¿Qué           
        aprendemos de ellos?

    - 1 Cor 13:4 el amor es sufrido / paciente

    - Hb 6:15 no es pura pasividad ¡mira algo concreto!

    - 1 Tes 5:14 no es siempre pasividad, ¡a algunos hay   
                        que empujarles!

    - Stg 5:7-11 ¡hay que afirmar el corazón!

    - 2 P3:9 ¿por qué Dios retrasa (paciencia) el juicio?

    - Mt 18:26 y 29 piden que se retrase la sentencia

        En el Antiguo Testamento: “lento a la ira” 
        (Strong’s H750 y H639) 

    - ¿Qué significa en Prov 14:29, 15:18, 16:32?

    - Éx 34:6 Dios es grande y lento a la ira

  3.2 Ejemplos de paciencia

        Job sufrió esperando en Dios Job 2:9-10. 

        Después interpela a Dios, pero sigue siendo

        ejemplo de constancia y resistencia

        Jesús. En su juicio, pasión y crucifixión

        Jn 18:23 la respuesta no sale del enfado ¿por qué   
                       es tan difícil enfadar a Jesús?

        1 P2:23 ¿cuál era la actitud de Jesús al ser              
                      maldecido y al padecer?

        Esteban, Hch 7:54-60

        Nota que sus rivales se enfurecen (vers 54), pero    
        Esteban está lleno del Espíritu Santo (vers 55) y 

        No sólo no maldice, pide perdón para sus asesinos

¿Eres de enfado fácil?

¿Con qué frecuencia contestas enfadado?

¿Notas que te enfadas más 
cuando estás más lejos de Dios?

La paciencia es Fruto del Espíritu:
sé fuerte en Dios,

sé difícil de enfadar por los problemas…
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