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Introducción. 

 ¿Soy una persona paciente? ¿Cómo reaccionamos cuando? 

 Te dejan al teléfono con la música... 

 Alguien se cola en la fila. Y la de al lado camina mas rápido. 

 Cuando tienes que ir al seguro social. 

 Si el camión de la basura va adelante... Y no da campo. 

 Oro y parece haber silencio.  

 Conceptos errados de paciencia. 

 No es irresponsabilidad.  No es evadir las dificultades    

 No es vagancia.   No es dejar de hacer lo que se debe hacer 

 No es lentitud. 

 No es pereza.   

 Definiciones:  

 Contener largamente una reacción, antes de dar lugar a la acción o a la pasión. 

 La restricción propia, que no se desquita apresuradamente del mal o de la ofensa sufrida. 

 La tenacidad con que la fe se contiene. 

 No dejarse dominar por los impulsos. 

 Es saber actuar en el momento correcto. 

 RS Es el arte de controlar mis impulsos, (pasivos o explosivos) y esperar el tiempo de Dios para recibir, hacer y decir.  

 Pro.16:32 Mas vale ser paciente que valiente. Mas vale dominarse a si mismo, que conquistar una ciudad. 

 

Aprender a Esperar.  Sal.37:7a “Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia”. 

 El Salmo 37 lo define como: “El arte de esperar en Dios”. 

 Esperar no es nada fácil, es una prueba al carácter, ya que por naturaleza somos impacientes. especialmente en una sociedad en la 

que todo es instantáneo.                

 Alguien dijo que esperar era nuestro destino.  Todo en esta vida toma tiempo y tiene un tiempo perfecto. No te adelantes ni te 

atrases.  

 Frecuentemente es más importante lo que Dios hace en nosotros mientras estamos esperando, que aquello que estamos esperando.  

 Surge de la convicción de que quien esta a cargo es Dios y no yo. El Señor nos enseña muchas de sus lecciones a través de la 

disciplina de la espera. 

 

Aprender a Confiar.  Sal.37:5 Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará.  

 Encomendar: Dios tu sabes mas que yo, por esa razón te pido que seas tu quien trace mi camino. Quiero tus planes, antes que los míos, 

 Confiar: estar seguros de la fidelidad de Dios.   

 Habacuc 2:3 “... aunque parezca tardar, espérala; porque sin falta vendrá” 

 Abraham. “te voy a ser padre”   espero 24 años x Isaac. 

 Noe:  “construye un arca”          espero 120 años para que lloviera. 

 Israel. “Te voy a hacer libre”     esperaron 400 años. 

 Discípulos. “Esperen el E.”        Esperaron 40 días. 

 Jeremías. “Te doy x profeta a las nac.”  En 40 años, 1 conv. La profecía se cumplió plenamente después de que murió. Biblia 

 La iglesia.  “vengo en breve”   llevamos 2000 años esperando    

 Actuará: Dios nunca llega tarde. Siempre cumple su palabra. Así ha sido a través de la historia. 

 

Aprender a Conocer. Sal.37:4 Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón 

 Solo es posible confiar y encomendar, a alguien a quien conozco. 

 Dios sabe ahora por experiencia, lo que sabia por omniciente. El Señor se identifico con nuestra humanidad, (hambre, cansancio, 

dolor, etc.) pero lo que no podremos encontrar en Jesús es desesperación.  

 Descubrí que la palabra paciencia es una palabra cristiana en su significado actual. No aparece en la literatura griega antigua. 

 Por esta razón se nos ordena no enojarnos, no envidiar v.1,8 - por el contrario se nos manda a “deleitarnos” en el Señor. V.4 

 La impaciencia hace a las personas errar. Fuerzan las cosas y no esperan el tiempo de Dios ¡hasta queremos ayudar a Dios!  

 Isaías 40:31 pero los que confían (conocen) en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 

caminarán y no se cansarán. 



 Renovaran sus fuerzas.  

 Volaran como las águilas.  Sus fuertes alas son capaces de aprovechar las corrientes de aire caliente que suben de la tierra; de esta 

manera sin mover una sola pluma, se encumbra a 80 millas por hora a alturas inimaginables.   

 Correrán y no se fatigaran. Habla de los ritmos que la vida tiene. 

 Caminarán y no se cansaran.  Esta hablando de la vida. 

 Puedo tener paciencia porque sé algo que otros no saben y porque conozco a alguien que otros no conocen. 

 

Conclusión. 

 No sabemos muchas cosas, pero hay algo que si sabemos. Es que con certeza que el tiempo del Señor es el mejor.  

 

 

 


