
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  nuestra	  mente	  hay	  una	  lucha	  por	  salir	  y	  escapar	  del	  encierro	  obligado	  por	  la	  situación	  
que	  azota	  a	  la	  tierra	  

	  
Lucas	  21:19	  Con	  vuestra	  paciencia	  ganaréis	  vuestras	  almas......	  

	  
La	  paciencia	  es	  la	  actitud	  que	  nos	  lleva	  a	  poder	  soportar	  	  
contratiempos	  y	  dificultades	  para	  conseguir	  algún	  bien.	  

Salmo	  40:	  1	  Pacientemente	  esperé	  a	  Jehová,	  
	  Y	  se	  inclinó	  a	  mí,	  y	  oyó	  mi	  clamor	  

	  
La	  paciencia	  se	  asocia	  a	  aguantar,	  soportar	  o	  tolerar.	  Se	  trata	  de	  la	  actitud	  que	  nos	  ayuda	  
a	  sobrellevar	  las	  dificultades	  y	  los	  problemas	  hasta	  que	  se	  logra	  conseguir	  lo	  deseado.	  

Dicha	  palabra	  proviene	  del	  latín	  pati,	  que	  significa	  sufrir.	  	  
El	  participio	  patiens	  se	  introdujo	  al	  castellano	  como	  paciente	  

	  (en	  los	  hospitales)	  o	  "el	  que	  sufre".	  
¿Nos	  gustaría	  esperar	  a	  que	  pase	  la	  crisis	  de	  esta	  pandemia	  	  

en	  la	  sala	  de	  un	  hospital	  o	  en	  casa....?	  
	  

Gálatas	  5:22	  Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz.........paciencia.....	  
La	  paciencia	  es	  un	  rasgo	  de	  personalidad	  prudente.	  Es	  la	  virtud	  de	  quienes	  sabemos	  sufrir	  

y	  tolerar	  las	  contrariedades	  y	  adversidades	  	  
con	  fortaleza	  y	  sin	  lamentarnos,	  ya	  que	  al	  hacerlo,	  nuestra	  propia	  

queja	  nos	  hace	  desmayar.	  
Salmo	  77:3....Me	  quejaba	  y	  desmayaba	  mi	  espíritu......	  

Este	  desmayo,	  impide	  que	  los	  impacientes,	  sepan	  esperar	  con	  calma	  a	  que	  las	  situaciones	  
cambien,	  ya	  que	  no	  piensan	  que	  las	  cosas	  que	  no	  dependan	  de	  uno,	  se	  les	  debe	  otorgar	  

tiempo.	  
	  

Salmo	  55:22	  Echemos	  sobre	  el	  Señor	  nuestra	  carga,	  y	  el	  nos	  sustentará;	  	  
No	  dejará	  para	  siempre	  caído	  al	  justo	  

	  
	  
	  


