
a paciencia es una virtud. Una buena cualidad que todo cristiano debe desarrollar. La paciencia nos 
capacita para esperar con tranquilidad y soportar con esperanza. No nacemos con «paciencia» sino que Lla desarrollamos. La paciencia en el creyente es un proceso que nos conduce a alcanzar la madurez 

espiritual. En la carrera de la fe la paciencia es necesaria, sin ella es casi imposible, acercarnos a la meta. La 
paciencia nos fortalece y nos ayuda a soportar con «optimismo» las dificultades. Sobre la paciencia la Biblia nos 
dice: «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia (constancias). Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna» (Santiago 1:3-4 RVR60). ¡Dios usa las 
pruebas para perfeccionar nuestra paciencia!

¡ÁNIMO, NUESTRA PACIENCIA SERÁ RECOMPENSADA!
Mostrar paciencia ante las dificultades de la vida es de fuertes y valientes. En última instancia, al final cuando 
regrese Jesucristo, nuestra paciencia será recompensada. La Biblia nos dice: «Por tanto, hermanos, tengan 
paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué 
paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia 
la venida del Señor, que ya se acerca» (Santiago 5:7-8). La recompensa: «¡Miren que vengo pronto! Traigo 
conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho» (Apocalipsis 22:12). 

FUNDAMENTO: JESUCRISTO VENCIÓ AL MUNDO
El mundo se comporta como si Dios no existiera, a pesar de que Sus huellas están por todas partes. Este 
obstinado rechazo ha acercado a la humanidad al borde del desastre. Se avecinan días horribles para la 
humanidad. El creyente no puede evitar las aflicciones del mundo, pero si puede evitar la angustia, al mostrar 
paciencia en el sufrimiento. Esta paciencia produce paz. «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. 
En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo» (Juan 16:33). 

EL SUFRIMIENTO ES PARTE DEL CRECIMIENTO. 
Cuando mi hijo tenía seis años le comenzaron unos horribles dolores en sus piernas. Lo llevamos al médico para 
hacerle un exámen. El médico luego nos dijo; «No hay nada por qué preocuparse. ¡El niño está creciendo!». 
Crecer fisicamente como crecer espiritualmente produce dolor (sufrimiento). Jesucristo dijo; «El Hijo del 
hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado» (Lucas 9:22a). El sufrimiento es parte de la vida.
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Lección 09: MUESTREN PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO 

Mostrar paciencia en el sufrimiento no es la actitud de un 
«derrotado» sino de un «vencedor». Es la actitud correcta 
de alguien dispuesto a «tomar su cruz» y seguir a Jesús. 

ESTUDIO BÍBLICO:Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

Muestren paciencia en el sufrimiento

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 9

En proceso de alcanzar la meta. 

Resumen:

Nivel 3:
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 RESIGNACIÓN VS PACIENCIA
Resignación implica, aceptar nuestra impotencia, para cambiar nuestra aparente realidad. Saber que Dios está en 
control nos hace esperar con paciencia. Si la vida nos trae limones (resignación), aprendemos a hacer limonada 
(paciencia). En Su tiempo perfecto, Dios transformará lo adverso (desfavorable), en bendición. Mostrar paciencia 
en el sufrimiento es la actitud de un discípulo «fuerte y valiente».  

LA CORONA DE LA VIDA
No tengas miedo a las pruebas pues ellas son necesarias y beneficiosas. La Biblia nos dice: «No tengas miedo de lo 
que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y 
sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida» (Apocalipsis 2:10).
Las «pruebas» son necesarias para ayudarnos a alcanzar nuevos niveles en nuestra relación con Dios (acercarnos a 
la meta). Las pruebas nos proporcionan gloria y honor: «Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que 
hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así 
también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de 
aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele» (1 Pedro 1:6-7). 

ALCANZAR NUEVOS NIVELES 
Las pruebas nos permiten alcanzar un nuevo nivel en nuestra relación con Dios. «Así que nos regocijamos en la 
esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos 
que el sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza» 
(Romanos 5:2b-4). ¡El sufrimiento produce perseverancia! ¡Ten paciencia! No repudies ni rechaces, las pruebas, 
acéptala con «gozo». La Biblia nos dice: «Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están 
soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que 
también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo» (1 Pedro 4:12-13). Las pruebas producen 
esperanza. «Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu 
Santo que nos ha dado» (Romanos 5:5).

FUERTES, FIRMES Y ESTABLES
El «sufrimiento» hace del cristiano; personas fuertes, firmes y estables. La Biblia nos dice; «Y después de que 
ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en 
Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos» (Véase 1 
Pedro 5:10). Mostrar paciencia en el sufrimiento, nos permite ser fuertes, firmes y estables ante Dios.

Todo cristiano, que muestra paciencia en el sufrimiento, es un discípulo «fuerte y valiente». ¿Eres tu uno de 
ellos?
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Lección 09: MUESTREN PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. 
En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! 
Yo he vencido al mundo» 

Al contrario, alégrense de tener parte en los 
sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa 
su alegría cuando se revele la gloria de Cristo

Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha 
derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu 
Santo que nos ha dado. 

Consejo para ser feliz: Muestre 
paciencia en el sufrimiento.

Recomendación: La angustia pierde 
sus garras entre los que muestran 
paciencia en el sufrimiento. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración, la letra que le corresponde (Versión NVI).

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

Romanos 5:3b-4

Lección 09: MUESTREN PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO 

Nuestra paciencia será recompensada.

Nuestra fe es puesta a prueba cada día.

Podemos evitar que la angustia nos afecte.

Nos debemos concentrar en la tribulación y no en el premio.

Con las pruebas alcanzamos nuevos niveles como cristianos.

Eclesiastés 7:8

Eclesiastés 10:4

Gálatas 5:22

Colosenses 3:12

Hebreos 6:12

Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad...

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia...

Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que... 

No sean perezosos; más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia...

La paciencia es el remedio para los grandes errores.

El sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, 
entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza». 

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Semana No. 9EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Muestren paciencia en el sufrimiento 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Porque Jehová vuestro Dios va con 
vosotros, para pelear por vosotros contra 
vuestros enemigos, para salvaros.

Porque el Señor tu Dios está 
contigo; él peleará en favor tuyo y te 
dará la victoria sobre tus enemigos.

Lección  No. 9

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No te desesperes a causa de los problemas que puedas estar enfrentando. ¡Ten 
paciencia! Tú no estás solo. Dios ha establecido un pacto contigo. Él no tan solo, tiene 
autoridad para establecer el pacto, sino el poder para cumplirlo. No te angusties ante el 
problema que tienes de frente. ¡Ánimo! Muestra paciencia en el sufrimiento. ¡Se fuerte y 
valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará a 
dondequiera que vayas

Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.

¿Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y 
valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te 
acompañará donde quiera que vayas. 

Día

3
¿Cuán grande es tu problema? Te tengo buenas noticias, tu Dios es mucho más 
grande que tu problema. Ten paciencia, no te desesperes aunque la respuesta a tu petición 
parezca tardar, Dios tiene un tiempo perfecto para todo. No te asustes a causa de las 
dificultades, pues Dios quien es grande y temible, está contigo. Si tu le permites a Dios 
pelear a favor tuyo, la victoria está asegurada. Los que muestran paciencia en el 
sufrimiento no se desesperan y a su tiempo, se apoderan de la victoria. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Dios ha establecido contigo un pacto perpetuo por todas las generaciones.

Dios desea que seamos fuertes y valientes. 

Josué 1:9

Si Dios está con nosotros no hay razón para asustarnos ante los problemas.

La victoria está garantizada si le permites a Dios pelear por ti. 

 Deuteronomio 20:4
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Lección 09: MUESTREN PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO 



La lógica del hombre está contaminada de limitaciones; pero la lógica de Dios, 
está saturada de posibilidades. ¡Para nuestro dios no existen los imposibles! Los 
incrédulos muestran «angustia» ante el sufrimiento porque no tienen esperanza. En 
cuanto a los creyentes, mostramos paciencia ante el sufrimiento, porque tenemos 
esperanza. Si Dios está contigo, no importa cuán grande se vea el ejercito enemigo (los 
problemas) no temas. Tengo buenas noticias para ti; ¡el Señor está contigo! Esto implica 
que «tu» victoria está asegurada. 

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero los ojos de los malos se 
consumirán, Y no tendrán refugio; 
Y su esperanza será dar su último 
suspiro.

Pero los ojos de los malvados se 
apagarán; no tendrán escapatoria. ¡Su 
esperanza es exhalar el último 
suspiro!

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Cuando salgas a la guerra contra tus 
enemigos, si vieres caballos y carros, 
y un pueblo más grande que tú, no 
tengas temor de ellos, porque Jehová 
tu Dios está contigo, el cual te sacó 
de tierra de Egipto.

Cuando salgas a pelear contra tus 
enemigos y veas un ejército superior al 
tuyo, con muchos caballos y carros de 
guerra, no les temas, porque el Señor 
tu Dios, que te sacó de Egipto, estará 
contigo

Día

5

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

SI NO

¡Confia en Dios! No te dejes asustar por el tamaño del problema. 

Buenas noticias, el Señor está contigo.

Deuteronomio 20:1 

Podemos vivir tranquilos porque hay esperanza.  

Dios recompensa a los buenos pero los malvados no tendrán escapatoria. 

Job 11:20 

Lección 09: MUESTREN PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO 
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Mostrar paciencia ante los problemas de la vida es de fuertes y valientes. En la 
medida en que estás convencido, de que Dios es bueno, la angustia que producen los 
problemas se disipa. Los que muestran paciencia en el sufrimiento viven tranquilos 
porque tienen puesta su confianza en Dios. ¡Él no defrauda! Nuestro Dios es escudo 
protector. Los que ponen su esperanza en Él dormirán confiados. No así los malvados, la 
angustia los asecha, ¡su esperanza será exhalar el último suspiro!



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

 Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza;

Y no sólo en esto, sino también en 
nuestros sufrimientos, porque sabemos 
que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la 
entereza de carácter, esperanza.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Cuídate de no olvidarte de Jehová 
tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus 
estatutos que yo te ordeno hoy.

Día

7
¡Ten paciencia! Las pruebas nos permiten alcanzar un nuevo nivel en nuestra relación 
con Dios. No repudies ni rechaces, las pruebas, acéptala con «gozo». El sufrimiento 
como el amor, son necesarios, en la vida del cristiano. El amor sufre sin desánimo, no 
desconfía de nada, no pierde la esperanza y soporta toda adversidad. ¡No pierde la 
esperanza! Los que aprenden, a soportar la adversidad con paciencia sin perder la 
esperanza, serán aprobados por Dios. La paciencia genera fortaleza de carácter y la 
fortaleza de carácter es principio de esperanza. 

El saber que Dios nos escucha trae paz a nuestro corazón. Él está pendiente a 
nuestro clamor. ¡Él escucha nuestras oraciones! Saber que nuestras oraciones, no se 
pierden en el vacio, nos permite «alegrarnos en la esperanza». Los que tienen esperanza, 
las malas noticias, no le agobian.  Alegrarnos en la esperanza es de fuertes y valientes. 
Ellos no ponen su mirada, en el «tamaño» del problema sino, en el tamaño de su Dios. 
Advertencia: Dios no se olvida de ti. Tu ten cuidado de no olvidarte del Señor, tu Dios.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Si pedimos ayuda a nuestro Dios, Él nos escucha. 

Cuidado, existe el peligro, de que tu dejes de cumplir los mandamientos de Dios. 

Deuteronomio 8:11

El amor todo lo disculpa.

El sufrimiento produce perseverancia. 

Romanos 5:3-4
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Pero ten cuidado de no olvidar al 
Señor tu Dios. No dejes de cumplir 
sus mandamientos, normas y 
preceptos que yo te mando hoy.
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