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Introducción 

Es difícil encontrar a alguien que diga que le encanta esperar, por el contrario, todo lo que nos rodea 
tiene un ritmo muy acelerado y hacemos lo que sea con tal de evitar la espera. Se nos olvida que el 
tiempo de Dios es distinto al nuestro, donde esperar es la regla y nunca la excepción.  

No necesitamos amplia enseñanza sobre “esperar”. ¡Lo que necesitamos son largos períodos de 
práctica! La Palabra nos enseña que caminar con Cristo significa esperar pacientemente, y por medio 
de las escrituras podemos encontrar consuelo y herramientas para esperar conforme a su voluntad. 

Desarrollo del tema 
 

1. Tres recetas para el fracaso 
1º. Olvidar quién es Dios. Olvidar que Él es soberano, Él es eterno, que Él cumple sus 

promesas y que sus decisiones son perfectas. ¡Si puso semáforos en rojo en nuestra 
vida es porque nos ama! No nos quiere ver sufrir por tomar una mala decisión. Sal 
106:21; Is 40:25-26. 

2º. No aprender por cabeza ajena. “Nadie escarmienta en cabeza ajena” es un refrán 
muy popular, sin embargo, la biblia nos insta a que aprendamos de las experiencias 
ajenas. El pueblo de Israel se caracterizó por ser impaciente y desobediente y eso 
fue una receta perfecta para el sufrimiento. 1 Co 10:11. 

3º. Dejarse influenciar por la presión externa. Las consecuencias por no esperar 
pueden ser muy graves, ese es el caso de Abraham, quien se dejó influenciar y tuvo 
a su hijo Ismael con Agar su criada. (Los árabes musulmanes reconocen a Ismael 
como el ancestro de su profeta Mahoma, la decisión de Abraham afectó 
generaciones) Gn 16:1-2 
 

2. Dos formas de Esperar 
1º. Por las malas. Quejas constantes, berrinches mentales, amenazas para renunciar. 

La mayoría de estas luchas se dan en nuestra mente y otras son visibles a los demás. 
Ninguna queja va a hacer que la espera concluya. Nm 14:1-2  



 
 

2º. Por las buenas. Buscando agradar a Dios. Con la espera glorificamos a Dios, para Él 
nada ha cambiado, estamos en el desarrollo de los hechos. ¿Cómo desarrollamos 
nuestra paciencia mientras esperamos? 

 Oración. Sal 62:5 

 Compartir las cargas. Ga 6:2 

 Buscar el reino. Mt 6:33  

 Leer biografías de hombres y mujeres de fe. 
 

3. Qavah: Un corto análisis de Isaías 40:31 
Qavah es una palabra en hebreo que significa “unir, esperar ansiosamente, tener esperanza y 
expectativa." 

 Intercambio de fuerzas. En este caso, el verbo “esperan” significa “torcer o extender a fin 
de llegar a ser fuerte”. Basado en cuando se extienden o tuercen hebras de cáñamo a fin de 
que, en el proceso, se logre mayor fuerza. 

 Esperar activamente. Qavah es una espera activa, ansiosa y expectante. Esta especie de 
espera corre, camina y se emociona. Es una anticipación esperanzada, un afán de ver lo que 
Dios va a hacer, y se caracteriza por la actividad, no por la pasividad.  

 Paz y libertad. Hay libertad de las presiones de la vida para poder volar como las águilas. Y 
esta libertad estará acompañada por una paz interna. Agrega Isaías que caminaremos y no 
nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque estamos esperando: no estamos marchando con 
nuestra propia fuerza. Marchamos con la fuerza de él, y Dios nunca se cansa. 

 

Conclusión 

Nunca debemos borrar de nuestra mente que el propósito de la espera es glorificar a Dios, esperar 
significa confiar diariamente en su providencia y su fidelidad. 

Mientras no reconozcamos que la vida no es sólo algo para disfrutar, sino más bien un viaje, un 
proceso por donde pasamos para parecernos cada día más a Cristo, nunca hallaremos significado 
en nuestras vidas, y nunca estaremos verdaderamente satisfechos.  

La espera que aquí nos parece eterna, es insignificante con la vida que nos tocará disfrutar en su 
presencia. 

  



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

En un papel, escribe una lista de las peticiones por las que has esperado mucho tiempo. Al lado de 

ellas, escribe los frutos espirituales que te gustaría desarrollar/mejorar mientras esperas una 

respuesta. Para terminar, haz una oración de agradecimiento a Dios por tener el control de tu vida, 

y conocer lo que necesitas. Pídele que fortalezca tu fe y confianza en Él durante esta temporada. 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Qué enseñanzas les han dejado las temporadas de espera, en las que tuvieron una mala 

actitud, o tomaron una mala decisión por ser impacientes? ¿Cómo cambiarion las 

circunstancias cuando confiaron en Dios y esperaron con fe? 

Versículos de apoyo: 

 Romanos 4:18-21 

 Mateo 6:31-33 

 

2. Lean nuevamente Isaías 40:31, y observen los beneficios que reciben quienes confían en 

Dios. Si pudieran experimentar esas promesas durante periodos de prueba, ¿cómo 

impactarían su actitud y sus decisiones? 

 

3. ¿De qué maneras el Señor les ha confortado en momentos de lucha? ¿Cómo su Palabra les 

ayudó a enfrentar pensamientos negativos y temores?  

Versículos de apoyo: 

 Salmo 56:3 

 Salmo 119:49-50 

 

4. ¿Cuál es su reacción natural antes los retos que les trae la vida? ¿En qué podrían trabajar a 

partir de hoy, para tener más paz y libertad en medio de las adversidades? 

Versículos de apoyo: 

 Filipenses 4:6-7 

 Hebreos 12:2-3 

 


