
¡Quien anda  
de prisa… 

se tropieza!



Más vale ser paciente que 
valiente; más vale dominarse a 
sí mismo que conquistar 
ciudades. Proverbios 16.32



La paciencia 
lleva a la 

perfección.



Gálatas 5.22 (tla)

En cambio, el Espíritu de Dios nos 
hace amar a los demás, estar 
siempre alegres y vivir en paz con 
todos. Nos hace ser pacientes y 
amables, y tratar bien a los 
demás…



Paciencia:  
Perseverancia en calma y sin 

quejas,  
al estar bajo estrés  

o molestia.



La impaciencia 
siempre nos 

pondrá en una 
posición de error 

constante.



Romanos 5.3 (pdt)

Pero hay más, podemos 
sentirnos felices aun cuando 
tenemos sufrimientos porque los 
sufrimientos nos enseñan a 
ser pacientes.



Romanos 5.4 (pdt)

Si tenemos paciencia, 
nuestro carácter se 
fortalece y con un carácter 
así, nuestra esperanza 
aumenta.



3 preguntas sencillas 

¿Qué pasa? 
¿Cómo simplifico? 

¿Qué puedo hacer?



Lucas 12.25 (pdt)

¿Quién de ustedes con 
preocuparse va a añadir 
una hora a su vida?



Las dificultades nunca se acaban.



Hermanos míos, alégrense 
cuando tengan que enfrentar 
diversas dificultades. Santiago 1.2 (pdt)



No permitas que la impaciencia, 
te haga perder el control. 



Tu grandeza es evidente, cuando 
sabes potencializar las debilidades 

de otros con tus virtudes.



Santiago 1.2 (pdt)

Hermanos míos, alégrense 
cuando tengan que enfrentar 

diversas dificultades.



Santiago 1.3 (pdt)

Ustedes ya saben que así se 
pone a prueba su fe, y eso los 
hará más pacientes.



La mejor forma de desarrollar 
la paciencia, es enfrentarnos 

a situaciones impacientes.



1 Tesalonicenses 5.14

También les rogamos, hermanos, 
que les llamen la atención a los 
ociosos, que animen a los de 
poco ánimo, que apoyen a los 
débiles, y que sean pacientes con 
todos.



Una persona 
paciente vive mejor.



Santiago 1.4 (pdt)

Ahora bien, la paciencia debe 
alcanzar la meta de hacerlos 
completamente maduros y 
mantenerlos sin defecto.



También a una gran 
persona la puede exasperar 

una pequeña mosca.



¡Quien anda  
de prisa… 

                se tropieza!


