
 
 

Los hábitos de la gracia 
Paciencia y perseverancia 
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1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo 
amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que 
hace ruido… 4 El amor es paciente, 1 Corintios 13:1&4a 
 

Paciencia: la capacidad de avanzar en el horario de otra 
persona. (longanimidad, permanecer bajo una carga 
pesada) 
 
31 En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le 
dijeron: Sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere 
matarte. 32 Él les contestó: Vayan y díganle a ese zorro: “Mira, 
hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la 
gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer”. 33 Tengo 
que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque 
no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. 34 
»¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a 
los que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, 
como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero 
no quisiste! 35 Pues bien, la casa de ustedes va a quedar 
abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta 
el día que digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor!”. Lucas 13:31-35, NVI 
 

Persistencia: Continuación firme u obstinada en un curso 
de conducta a pesar de la dificultad u oposición. 
 
31 En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le 
dijeron: Sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere 
matarte.” Lucas 13:31, NVI 
 

Comprenda que la perseverancia en mostrar hábitos de 
gracia a menudo implicará riesgos. 
32 Él les contestó: Vayan y díganle a ese zorro: “Mira, hoy y 
mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, 

y al tercer día terminaré lo que debo hacer”. 33 Tengo que 
seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no 
puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén! Lucas 
13:32-33, NVI 
 

La persistencia significa, "Mantenga sus ojos en el premio". 
 
34 “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a 
los que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, 
como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero 
no quisiste! Lucas 13:34. NVI 
 

La paciencia proviene de mantener su corazón enfocado en 

una persona que necesita el amor de Jesús. 
 
35 Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les 
advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: 
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” Lucas 13:35, 
NVI 
 

  7 Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos 
aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso 
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7, NVI 
 
58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e 
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, 
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 
Corintios 15:58, NVI 
 

La paciencia y la perseverancia de Dios rinden frutos 
cuando las personas reconocen a Jesús como Salvador y 
Señor. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden 
algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, 
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se 
arrepientan. 2 Pedro 3:9, NVI  
 

Mi siguiente paso: la paciencia y la perseverancia de Dios me han 
llevado a la fe en Jesús. Seré paciente y perseverante en 
compartir sus promesas con los demás. 
¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


