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La gran paciencia de 
Isaac
Génesis 26:1-33



Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, 
estad en paz con todos 
los hombres.
(Romanos 12:18)

15Memorizar los 
versículos



Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se 
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.
(Proverbios 16:32)

1. Cada vez que la gente reclamaba que los pozos eran suyos, ¿cómo 
reaccionó Isaac?

La mansedumbre de Isaac

2. Si fuera usted, ¿cómo habría hecho?

¿Cree que Isaac no fue lo suficientemente fuerte para vencer a los 
filisteos? No.
Él era más fuerte que ellos, pero él soportó todo y perdonó.

3. A Dios le gusta la paz y siempre le ha dado agua a Isaac quien 
siempre soportó todo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su 
paciencia? Elija dos entre los de abajo.

1. Los filisteos se 
dieron cuanta que 
Dios estaba con Isaac.

2. Los filisteos 
vinieron a Isaac y se 
ofrecieron a estar en 
paz con él.

3. La gente empezó a 
odiar a Isaac aún más 
y quería pelear con él.

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos. (San Mateo 5:16)



Soportar y Perdonar
Lea los problemas y responda a las siguientes preguntas.

1. Si usted alguna vez ha tenido alguna frustración similar, escriba abajo.

Tenemos que ser gentiles con nuestros amigos y saber 
perdonar, incluso aún cuando nos molestan.
Entonces Dios nos ayudará y resolverá nuestros problemas.

1. Soy más gordo que mis 
amigos. Y, a veces, me 
llaman oso. Eso me 
molesta.

2. Soy una chica con el cabello 
largo. Mis amigos me molestan 
jalando de mi caballo y éso 
realmente me molesta.

No paguéis a nadie mal por mal; procurad _____________ 
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad _____________ con todos los 
hombres. (Romanos 12:17-18)

2. ¿Cómo reaccionó en esas situaciones?

3. ¿Cuáles fueron los resultados de sus reacciones?


