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PacienciaPaciencia



PacienciaPaciencia

makrothumia. De makros, «largo», y thumos, 
«genio», «disposición». La palabra indica 
suavidad, indulgencia, fortaleza, firmeza 
paciente, paciencia en el sufrimiento. Describe 
a una persona que puede ejercer la venganza, 
pero que en lugar de hacerlo, se contiene.



Paciencia (Paciencia (RomRom. 9:22). 9:22)

“¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y 
hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción […]?”



Paciencia (2 Paciencia (2 PedPed. 3:9). 3:9)

“El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento”.



Paciencia de DiosPaciencia de Dios

La paciencia de Dios sabe cómo equilibrar la 
justicia y la misericordia. Es siempre de 
carácter redentor, con la meta de llevar a las 
personas al arrepentimiento.
“¿O menosprecias las riquezas de su 
benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento?” (Rom. 2:4)



LLííderes Pacientes (II deres Pacientes (II TimTim. 4:2). 4:2)

“que prediques la palabra; que instes a tiempo 
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y doctrina”.
La paciencia se manifiesta en la adversidad –
en los tiempos difíciles ( 2 Cor. 6:3-10; 2 Tim. 
3:10,11).
“a fin de que no os hagáis perezosos, sino 
imitadores de aquellos que por la fe y la 
paciencia heredan las promesas” (Heb. 6:12).



Vestirse de pacienciaVestirse de paciencia

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, 
de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. (Col. 
3:12, 13)
Efesios 4.1–3; 1 Tesalonicenses 5.12–15



BenignidadBenignidad



SSéé Amable (Amable (benignidadbenignidad))

chrestotes. Benevolencia en la acción, dulzura 
de disposición, gentileza en el trato con otros, 
afabilidad. La palabra describe la habilidad de 
actuar para el bienestar de quienes abusan de 
su paciencia. El Espíritu Santo borra la 
agresividad de carácter de quien está bajo su 
control.



Objeto de la benignidad de DiosObjeto de la benignidad de Dios

22 Mira, pues, la bondad y la severidad de 
Dios; la severidad ciertamente para con los que 
cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra 
manera tú también serás cortado. (Rom. 11:22)
7 para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. (Ef. 2:7)
Tito 3:4, 5; Rom. 3:12; Colosenses 3:12, 13; 
Efesios 4.31, 32; Lucas 6:35.; Lucas 6:35.



BondadBondad



BondadBondad

agathosune. Beneficencia, benevolencia, 
virtud dispuesta para la acción, una propensión 
abundante tanto para desear como para hacer 
lo que es bueno, bondad intrínseca que 
produce una generosidad y un estado de ánimo 
semejante a la disposición de Dios. 
Agathosune es una palabra rara que combina el 
ser bueno y el hacer lo bueno.



La fuente de La fuente de bondadbondad

16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro 
bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 
eterna? 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas 
bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. 
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos. (Mat. 19:16, 17)



Naturaleza de DiosNaturaleza de Dios

34 Aclamad a Jehová, porque él es bueno;
Porque su misericordia es eterna. (1 (1 CroCro.16:34).16:34)
13 cuando sonaban, pues, las trompetas, y 
cantaban todos a una, para alabar y dar gracias 
a Jehová, y a medida que alzaban la voz con 
trompetas y címbalos y otros instrumentos de 
música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque 
él es bueno, porque su misericordia es para 
siempre; entonces la casa se llenó de una nube, 
la casa de Jehová. (2 Cro.5:13)



BondadBondad

1 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia. (Sal. 
107:1)
Rom. 7:19; Ef. 2:10; Mt. 12:35; Mt. 5:16



Fe (Fe (fidelidadfidelidad))



FeFe

Fidelidad, pistis. Puede referirse a la 
confianza básica que uno tiene en Dios para la 
salvación; o al poder dinámico que moviliza la 
energía contenida en las promesas de Dios. Se 
puede traducir como convicción, confianza, 
creencia, fe, dependencia, confiabilidad, 
fidelidad o persuasión. Es así que la idea de 
«fidelidad» refleja tanto la plenitud como la 
inmutabilidad de esa confianza, o 
confiabilidad, como un rasgo del carácter del 
creyente.



Modelo de DiosModelo de Dios

9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 
comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor. (1 Cor. 1:9)
13 […] pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. (1 Cor. 10:13)
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. (1 Jn. 1:9)



Encargo de fidelidadEncargo de fidelidad

2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. (2 Tim. 
2:2)
10 […] Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida. (Apo. 2:10)



Mansedumbre

“Airaos, pero no pequéis”
(Ef. 4:26)



JesJesúúss

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas (Mt. 
11:29)
5 Entonces, mirándolos alrededor con enojo, 
entristecido por la dureza de sus corazones, 
dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la 
extendió, y la mano le fue restaurada sana. 
(Mc. 3:5)



JesJesúúss

15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera 
del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y 
esparció las monedas de los cambistas, y volcó
las mesas ((JnJn. 2:15). 2:15)



MansedumbreMansedumbre

praotes. Una disposición pareja, tranquila, 
equilibrada en espíritu, no pretenciosa, y que 
mantiene las pasiones bajo control. La palabra 
se la traduce mejor al español como 
«mansedumbre», pero no con el sentido de 
debilidad, sino de poder y fuerza contenidas. 
La persona que posee esta cualidad perdona las 
injurias, corrige las faltas y gobierna muy bien 
su propio espíritu.



MoisMoisééss

3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más 
que todos los hombres que había sobre la 
tierra. (Num. 12:3)
Ver también Ex. 13:15-20
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos 
recibirán la tierra por heredad. (Mt. 5:5)
4 sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de 
Dios. (1 Ped. 3:4)



El creyenteEl creyente

15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros (1 (1 PedPed. . 
3:15)3:15)
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y 
abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual 
puede salvar vuestras almas. ((StgStg. 1:21). 1:21)



El creyenteEl creyente

1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado. (Gal. 6:1)
24 Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto 
para enseñar, sufrido; 25que con 
mansedumbre corrija a los que se oponen, por 
si quizá Dios les conceda que se arrepientan 
para conocer la verdad (2 Tim. 2:24,25)



TemplanzaTemplanza

Dominio PropioDominio Propio



TemplanzaTemplanza

Enkrateia –En el Nuevo Testamento se refiere 
a la posibilidad de que el Espíritu Santo dé el 
poder necesario a la persona para que pueda 
abstenerse, de manera espontánea, de cualquier 
cosa que pueda impedirle cumplir la tarea que 
Dios le ha encomendado.



Dominar el CuerpoDominar el Cuerpo

25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 
26 Así que, yo de esta manera corro, no como 
a la ventura; de esta manera peleo, no como 
quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi 
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo 
venga a ser eliminado. (1 Cor. 9:25-27)



El buen lEl buen lííderder

7 Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no 
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias 
deshonestas, 8 sino hospedador, amante de lo 
bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 
9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen. (Tito 1:7-9)



«andemos[…] en el Espíritu» (Gl 5.25)

Con Con CristoCristo como modelo y el como modelo y el EspEspííritu ritu 
SantoSanto como la fuente que nos capacita.como la fuente que nos capacita.


