
 

 

Título: Paciencia y perseverancia. 

Objetivo: Trabajar la paciencia, ser conscientes de lo que se significa y de las 

implicaciones que esta tiene. Ver la paciencia como algo positivo. 

Materiales: Macarrones, lana, cartas, domino, sudokus sin resolver, bolígrafos, dibujos 

de “Buscando a Wally”. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: En minigrupos. Si no tenemos demasiados niños, hacer pruebas 

individuales implicaría muchísima más paciencia individual. 

Motivación:  

Dividimos al grupo en minigrupos de 3 o 4 personas. Habrá 4 pruebas , tendrán que irlas 

haciendo en orden, y no podrán pasar a la siguiente hasta que el grupo anterior haya 

terminado la siguiente que les toque. Las pruebas no tienen todas la misma dificultad, 

en todas ellas es necesario tener paciencia suficiente, lo que se intenta es que no solo 

tengan que utilizar su paciencia para las pruebas, si no para esperar a que el equipo 

anterior termine la suya. 

Desarrollo: 

Prueba 1: Deberán construir una torre de naipes de 3 plantas, y una vez contruida con 

20 fichas del domino colocadas en fila, destruir la torre con el “efecto domino”. 

Prueba 2: Rellenar 2metros de lana con macarrones. 

Prueba 3: Resolver un sudoku. 

Prueba 4: Encontrar a Wally en dos fotos. 

Conclusión: 

Cuando quede un cuarto de hora para finalizar el grupo haremos una pequeña reflexión. 

En la pizarra pondremos varias citas sobre la paciencia que aparece en la biblia. Las 

leeremos en alto, y comentaremos dónde ven ellos que Jesús tuvo paciencia. ¿Por qué 

tuvo que tener paciencia Jesús? ¿Creéis que tuvo mucha o poca paciencia?. 

Seguidamente vamos al plano más personal de cada niño, ¿Que es para vosotros la 

paciencia o “tener paciencia? La definimos, “La capacidad de aceptar o tolerar demoras, 

problemas, o sufrir sin enojarse o molestarse” Históricamente viene de la palabra Latina 

“patientia”, que significa sufrimiento de la cual viene la palabra “paciente”, refiriéndose 

a alguien que está sufriendo de estar enfermo o lesionado. Reflexionaremos sobre las 



 

 

situaciones en las que tenemos paciencia, en las que no, y aquellas en las que 

deberíamos tenerla y no la tenemos. 

También relacionaremos la paciencia con la perseverancia, hacer entender a los niños 

que en la vida hay cosas que nos entusiasman porque nos parecen divertidas. Pero 

después de un tiempo, ya nos empiezan a aburrir y no queremos continuar. La meta se 

nos hace cada vez más lejana, y perdemos el interés o la energía. Lo que distingue a los 

que lo logran, de los que no lo consiguen, en la mayoría de los casos tiene que ver con 

la paciencia y la perseverancia. Son quienes han sabido controlar la ansiedad, asumir 

con paciencia, y vencer la tolerancia a la frustración, claves para alcanzar metas que 

implican mantenerse en la lucha por largos periodos con la natural “lata” o “desanimo” 

que esto puede implicar en el proceso. 

Documentos que se adjuntan: 

Citas de la paciencia en la Biblia 

• La paciencia tiene su origen en Dios. Romanos 15: 4-6 

• La paciencia es parte de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 

• La paciencia es producto de dominio propio y parte de la piedad.  Pedro 1: 6 

• La paciencia fue enseñada por Cristo. Isaías 53: 7; Mateo 27:14; Juan 8: 6-7 

• La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Romanos 12:12; Romanos 15: 4; 

Santiago 1: 3-4 

• La paciencia nos permite ser fortalecidos y bendecidos por Dios. Salmos 27:14; Salmos 

37: 7-9; Salmos 40: 1; Isaías 40:31; 1 Corintios 1: 4-9; Gálatas 6: 9; Colosenses 1: 10-11; 

2 Tesalonicenses 3: 5; Hebreos 6:12; Hebreos 10:36 

• La paciencia es agradable a Dios. Eclesiastés 7: 8; 2 Corintios 6: 4; Santiago 5:10; 

Apocalipsis 2: 2-3 

 

 

 

  


