
 

 

 
 

 

9 hábitos • Paciencia. 
Isaías 40:31 Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus 
fuerzas; levantarán las alas como águilas. Correrán y no se 
cansarán; caminarán y no se fatigarán. 

 

 
 

¿A quién le gusta esperar?, es una pregunta no para hacernos nosotros mismos, sino para 

hacérsela a alguien que nos conozca, pero podemos hacer una pequeña auto evaluación.  

¿Cómo reaccionamos ante un taco? 

¿Cómo reaccionamos ante una fila en un banco o en un supermercado y el cajero es nuevo y le 

toca llamar constantemente a su supervisor? 

¿Cómo reaccionamos cuando tenemos mucha hambre y la comida tarda en llegar y fuera de eso 

llega fría?  

Son preguntas muy comunes, pero nos pueden ayudar para identificar también la forma en que 

muchas veces reaccionamos cuando las promesas y/o respuestas de Dios a la oración tardan en 

llegar. Una frase común dice: “El que espera, desespera”. Pero la verdad no debería ser así si el fruto 

del Espíritu Santo está creciendo en nuestra vida. 

Muchas veces tenemos el niño en nuestro interior al que le dicen que 

si quiere un dulce ya o el paquete completo mañana y prefiere el dulce 

ya. Querremos el placer momentáneo que todo el paquete de 

bendición en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Ejemplo: Quieren 

sexo ya, que trae dolor e insensibilidad, en vez de esperar hasta el 

matrimonio donde es bendecido por Dios. 

Muchos quieren el 
placer momentáneo, 
que todo el paquete 
de bendiciones de 
Dios en el tiempo 

correcto.

Tenemos que entender que hay tantas cosas que Dios forma en nuestro carácter mientras estamos 

esperando y por eso debemos aprender a esperar con paciencia, a esperar a la manera de Dios, 

porque uno puede esperar, pero no a la manera de Dios. Hebreos 6:15 Y así, habiendo esperado con 

paciencia, obtuvo la promesa. 

Dios forma  

nuestro carácter  

mientras estamos 

esperando.  

 
2 pedro 2:8-9 Pero, amados, una cosa no  
pasen por alto: que delante del Señor un día 
es como mil años y mil años como un día. El 
Señor no se tarda para cumplir su promesa, 
como algunos piensan, sino que nos tiene 
paciencia y no quiere que ninguno se pierda, 
sino que todos se vuelvan a él. 
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Romanos 8:24-25 

Porque en esa 
esperanza fuimos 
salvados. Pero la 

esperanza que se 
ve ya no es 

esperanza. ¿Quién 
espera lo que ya 

tiene? Pero, si 
esperamos lo que 

todavía no 
tenemos, en la 

espera mostramos 
nuestra constancia.  

 
 
 
 

Maneras incorrectas de esperar 

• Con impaciencia. Quejándome porque Dios no ha 

respondido. Ejemplo: Saúl. (ej. para 1 y 2). 

• Con temor. Ansioso de que todo va salir mal. 

• Frustrados. Molestos porque Dios no ha respondido 

como ellos quieren. Ejemplo: Jonás (ej. para 3 y 4). 

• Enojado. Porque las cosas no salen como uno quiere. 

Ahora, déjanos hacerte una pregunta muy importante. ¿por 

qué adoptamos estas actitudes al esperar? Porque no 

conocemos u olvidamos que Dios es bueno y generoso, y que 

si no ha obrado como nosotros queremos o esperamos, es 

porque Él sabe lo que es mejor y sabe cuándo es el tiempo. 

Siempre podemos esperar lo mejor de Dios para nuestra 

vida, pero tenemos que entender que eso muchas veces no 

va ser lo que nosotros creemos es lo mejor.  

Maneras correctas de esperar  

• Con paciencia. Salmos 40:1-3. 

• Con fe. Con confianza en que Dios obrara siempre lo 

mejor.  

• Con valentía. Porque no es fácil esperar. Se requiere valentía para ser paciente y confiar en Dios. y 

debemos tener determinación para esperar. Para tener algo, para ver un cambio en su matrimonio, 

finanzas, para el cumplimiento de un sueño… cuando alguien determina hacerlo a su modo ninguno a 

terminado bien. Salmos 27:4 

 

• Firmes en la palabra de Dios. Salmos 130:5. Cuando estás seguro de esperar algo que Dios te ha 

prometido, puedes estar seguro, confiado en que Dios en su tiempo lo hará. 1 Juan 5: 14-15.
 

Ahora podemos terminar con unas buenas preguntas y permitir que 

las personas hablen. 

¿Cómo se califica de 1 a 10 en este hábito? 

Siendo honesto, ¿De qué forma es la más común en la que esperas? 

¿Cómo crees que puedes crecer en este hábito?  

 

Eclesiastés 7:8 
Vale más el fin de 
algo que su principio. 
Vale más la paciencia 
que la arrogancia.

 
 

 

 


