Tema: La Paciencia.
Estudio basado en el libro de Santiago 5: 7 al 11
Introducción.
Vivimos en una época altiva, neurótica y llena de Impaciencia. Esta época acelerada ha
producido más problemas y menos moralidad que las generaciones anteriores y nos ha
provocado muchos males nerviosos. Nos apresuramos cuando no hay necesidad;
¡Queremos que todo sea rápido!... (Comida instantánea, medios de transporte, como tren
bala, velocidad de navegación en internet en banda ancha, etc.…) *botón de cerrar en el
elevador*
Incluso queremos que las iglesias y nuestros ministerios crezcan de forma inmediata
llenado a muchos a tratar de tomar atajos, evitando la necesidad de esperar en los tiempos
de nuestro Dios y provocando así cansancio, desesperación, frustración y hasta abandono.
Es probable que vivamos en una ilusión inconsciente de que si nos apresuramos podremos
hacer más, lograr más y llegar más lejos.

Dios es Paciente y quiere que nosotros ______________ también a ser pacientes…
Romanos 15:5 “Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un
mismo sentir según Cristo Jesús.”
Números 14:18 “Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la
iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita
la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.”
Salmos 103:8 “Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en
misericordia.”
Nahum 1:3 “Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al
culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus
pies.”
De acuerdo con la Palabra de Dios, nuestra vida se debe de caracterizar por la Paciencia,
porque es importante para desarrollar el carácter maduro y estable que el Señor desea que
se produzca en su pueblo.
Colosenses 3:12 “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.”

¿Qué es la Paciencia?
Del Griego “Makrothumia” = Perseverancia y _______________.
Paciencia del Latín “Pati” = Sufrir.
Paciente “Patiens” = Sufriente (cualidad del que sufre).
No es coincidencia que en nuestro vocabulario el término “Paciente” tenga dos significados:
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1) Alguien que sufre enfermedad.
2) Alguien que tiene paciencia.
Es la capacidad de absorber problemas y tensiones sin quejarse y no verse afectado por
los obstáculos, los retrasos y/o los fracasos.
 Peligros de la Impaciencia en el Ministerio:
1 Samuel 13: 5-13 La impaciencia del Rey Saúl.
•
•
•

Desconfianza en Dios. (La desesperación lleva a dudar; incluso de los planes
y tiempos de Dios).
Cometer locuras. Hizo algo que no le estaba permitido hacer a él. Ofrecer el
holocausto.
Culpar a otros. Puede ser hacia otras personas o a Dios mismo. No acepta su
responsabilidad.

Aspectos fundamentales de la Paciencia en el Ministerio.
Estudio basado en el libro de Santiago 5: 7 al 11
I.

Paciencia ________________. v.7 y 8 “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta
la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. (8) Tened
también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del
Señor se acerca”
Santiago pone énfasis a la importancia de la Paciencia ante las injusticias de los
ricos opresores, llamando al pueblo oprimido a mostrar una gracia características de
Dios.
“Este aspecto tiene relación al TIEMPO/DURACION de la Paciencia en el cristiano y
ministro.”
A. Hasta la _______________ del Señor. Apocalipsis 22:21 Ciertamente vengo
en breve.

•
•

Es la palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo.
Esperar fortaleciendo nuestro corazón y esperanza en el regreso de
nuestro Salvador.
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•
•

El regreso donde Él establecerá su justicia verdadera en la tierra.
Regreso que anhelamos y nos hace seguir confiando en las promesas
de nuestro Dios.

B. Hasta ________________ el Precioso Fruto. Gálatas 6:9 No nos cansemos,
pues, de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.

•

•

El agricultor siembra la semilla pero ésta no da fruto inmediatamente.
Él tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
(la de octubre) y la tardía (la de abril) para poder recibir el precioso fruto
de la tierra. A su tiempo el segará su fruto, pero tiene que aguardar con
paciencia.
Es necesaria una paciencia longánime (larga) para trabajar en el
campo espiritual de la mies del Señor. Se necesita la Paciencia para
cuidar de la iglesia de Dios. Es indispensable comprender que el
crecimiento lo da Dios. 1ª Corintios 3:6 y 7 Yo planté, Apolos regó;
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni
el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.

Estudio basado en el libro de Santiago 5: 7 al 11
II.

Paciencia _________________. v. 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros,
para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.
Este aspecto tiene relación con la ACTITUD de la Paciencia en el cristiano y ministro.
Es necesario hacer un poco de introspección y análisis de la impaciencia en nuestra
vida; algunas de las evidencias tienen relación con la inconformidad que
posteriormente resulta en las protestas o quejas unos contra otros y contra Dios…
esas evidencias vienen del corazón.

•

___________/Exigencia. ¿Soy capaz de dejar margen para las
equivocaciones y las imperfecciones de los demás, recordando que Dios está
actuando también sobre ellos? 1ª Tesalonicenses 5:14,15 También os
rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco
ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. (15)
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno
unos para con otros, y para con todos.
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•

•

•

III.

__________/Envidia. ¿Me irrito con facilidad porque alguien se esta saliendo
con la suya? Salmos 37:1 No te impacientes a causa de los malignos, ni
tengas envidia de los que hacen iniquidad.

_________________. ¿He superado realmente la mente secular de este
mundo? Filipenses 4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido
a contentarme, cualquiera que sea mi situación.

_________________/Tristeza. ¿Soy insensible a los esfuerzos de Dios para
ocuparse de mí, permitiendo circunstancias con el fin de que aprenda a crecer
en amor y estatura espiritual? Santiago 1: 2 al 4 Hermanos míos, tened por
sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, (3) sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia. (4) Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.

Paciencia _______________. v.10,11 Hermanos míos, tomad como ejemplo de
aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. (11) He
aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de
Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Este aspecto tiene relación con la CONSCIENCIA DEL PROPOSITO de la Paciencia
en el cristiano y ministro.

Dios permite que tengamos dificultades, inconvenientes, pruebas e incluso
sufrimientos con un fin especifico:
Nos ayudan a desarrollar una actitud apropiada para que crezca nuestra paciencia.
Debemos ver las aflicciones con otros ojos…
“He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren”.
(NVI) “Consideramos dichosos a los que perseveraron”.
(NVI) “Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor”.
¿Por qué?
1. Porque acabaron su prueba.
2. Porque fueron perfeccionados por medio de las aflicciones.
3. Porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios.
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A. Recordando los valiosos ___________________.
1. El ejemplo de los Profetas. Los profetas que hablaron en el nombre del
Señor No fueron librados de sufrir. Ellos son ejemplo de aflicción y
perseverancia porque estuvieron dispuestos incluso a morir por su fe.

2. El ejemplo de Job. En medio de todo lo que este hombre sufrió lo
vemos resistiendo en su Fe hasta el fin. El nunca negó su fe; nunca
comenzó a vivir como si no valiera la pena ser siervo de Dios, nunca
vivió contrario a su fe. Job 1:22 En todo esto no pecó Job, ni atributó
a Dios despropósito alguno. Job 42:10 Y quitó Jehová la aflicción de
Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble todas
las cosas que habían sido de Job.

B. Recordando la esencia de Dios. (_______________ y ________________ ).
“y habéis visto el fin del Señor” …
(NVI) Dice: “Y habéis visto lo que al fin le otorgó el Señor”.
Job descubrió que el propósito de Dios era probar su Fe y por su Paciencia le
recompenso con bienes superiores a los que tenía antes, revelándole que él
es muy misericordioso y compasivo. Lamentaciones 3:25-26 “Bueno es
Jehová a los que en el esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en
silencio la salvación de Jehová.”

•

El descansar en tiempos de angustia, el estar quieto mientras estas en
adversidad implica una gran fuerza, pero hay algo que implica una
determinación mayor…
→ Poder seguir trabajando bajo la tensión.
→ El tener un gran pesar en tu corazón y aun así seguir corriendo.
→ El tener una angustia profunda en tu espíritu y a la vez continuar
cumpliendo con tus tareas diarias.
→ El estar pasando por pruebas tan duras y seguir honrando a
Dios con fidelidad.

La Paz que Dios nos ofrece no es la falta de problemas, sino la confianza de que Él siempre
estará con nosotros. Reconoce por la fe que Dios aun cuando aflige lo hace para nuestro
bien y que él es muy misericordioso y compasivo. Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
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cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Gálatas 6:9 “No nos cansemos,
pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.”

❖ Sigamos adelante confiando en la Misericordia y Compasión de Dios.
❖ Sigamos adelante confiando en las fieles promesas de nuestro Señor.
❖ Sigamos adelante esperando con Paciencia en la perfecta voluntad de Dios.
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