
Es necesaria la paciencia

I. Un tiempo de prueba (Heb 10:34-39)
A. Podemos enfocar en lo que estamos perdiendo, o esperar en Dios
B. Podemos quejar de lo que hemos perdido, pero esto no es sabio 

(Ecc 7:8-10) 
C. Podemos tener ideas para mañana, pero la voluntad de Dios es lo 

que sucederá (Stg 4:13-17) Hagamos hoy lo bueno.
D. Podemos imaginar que va a desaparecer la aflicción, pero Dios 

tiene todo en control (Jer 37:9-10)

II. La importancia de paciencia (Salmo 40:1)
A. Dios es paciente con nosotros: 

Rom_2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,   paciencia     
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento?

Rom_3:25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe 
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado
por alto, en su   paciencia  , los pecados pasados,   

Rom_9:22  ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio
su poder, soportó con mucha   paciencia   los vasos de ira   
preparados para destrucción, 

1Pe_3:20  ...una vez esperaba la   paciencia   de Dios en los días de   
Noé, mientras se preparaba el arca….

2Pe_3:9  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es   paciente   para con nosotros, no   
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 

B. Muchas veces la Biblia manda que nosotros seamos pacientes:
Gal_5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,   paciencia  ,   

benignidad, bondad, fe, 
Ef_4:2  con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia   los unos a los otros en amor,   
Col_3:12  Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,

de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de   paciencia  ;   

1Tes_5:14  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.   

1Ti_6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la   paciencia  , la   
mansedumbre. 

2Ti_4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda   paciencia   y   
doctrina. 

Tit_2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en
la fe, en el amor, en la paciencia. 

C. Paciencia en tiempos de prueba (Rm 5:3-4;8:25;15:4-5) (Stg 
1:3-4;5:10-11;Apo 1:9) las iglesias (Apo 2:2-3;2:19;3:10) 

D. No con temor los poderes actuales (Apo 13:10;14:12)
III. Esperando al Señor (Stg 5:8)

A. Perseverando hasta el fin (Lc 21:19;Mt 24:13); está cerca.
B. Esperando la promesa (Heb 6:12,15; Heb 10:36). No sólo 

pasando el tiempo, sino con un espíritu expectativa 
C. Cómo antes de la primera venida: primer advenimiento (Lc 

2:38) y después en el día de las Palmas (Mat 21:5-11).
D.  Esperamos Cristo para arrebatarnos (Heb 9:28;1 Tes 4:16), y 

después vendrá cómo Rey, esta vez en un caballo blanco, no 
humilde, sino victorioso (Apo 19:11-16).


