PACIENCIA
Hebreos 11:24-26
INTRODUCCION:
Como Moisés nosotros también nos enfrentamos con oportunidades de elegir, o podemos tomar los deseos carnales temporales, o
permanecer pacientes y esperar la recompensa eterna. Podremos describir la vida cristiana como una vida demorada en la
gratificación, no implico que no hay ninguna recompensa o gratificación como cristianos ahora mismo, pero me refiero a la
gratificación duradera, o sea la vida eterna. Los apóstoles y hombres inspirados por el Espíritu Santo los cuales escribieron el Nuevo
Testamento enfatizaron la necesidad de tener paciencia - Romanos 8:25, Hebreos 6:12-"a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas" Hebreos 10:36- "porque os es necesaria la paciencia, para
que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa"; 12:1; Santiago 1:2-4. Estos pasajes indican que la gente en el primer
siglo fue impaciente tal como la gente de este siglo.
En esta lección veremos la necesidad de ser pacientes, por que es una virtud que necesitamos que desarrollar para adquirid la vida
eterna.
DISCUSION:
EL HABITO DE LA IMPACIENCIA
Cuando uno vive en este planeta desafortunadamente, uno desarrolla él habito de impaciencia y rehusamos la espera de la
gratificación. En nuestra niñez probablemente consumimos todos nuestras golosinas en un instante en vez de proporcionarlas por
partes para que nos duraran días o semanas. Cuando fuimos creciendo quizás muchos de nosotros fuimos impacientes al escuchar al
maestro dando la clase en la escuela, haciendo la tarea, terminando nuestros proyectos lo más rápido posible para salir con nuestros
compañeros a jugar al parque. Durante nuestra adolescencia algunos de nosotros quizás fuimos muy impacientes con respecto al
noviazgo y de cómo tratar de mantenernos puros para esperar al matrimonio. Después que nos casamos, quizás fuimos impacientes en
tratar de ahorrar y compramos todo lo que pudiéramos con nuestra tarjeta de crédito poniéndonos en una situación financiera mas aya
de nuestro alcance. En nuestros trabajos, esperamos ser gratificados inmediatamente por nuestros supervisores por el trabajo que
realizamos, quizás con un elogio o hasta con un aumento de salario, pero al no ser así, nos enojamos hasta culpamos a nuestros jefes
de ser racistas y mal gerentes. ¿Cuándo miramos nuestras vidas en el pasado y en el presente, podemos ver un patrón de como es
nuestra paciencia para con diferentes situaciones y para con otros?
PORQUE DEBEMOS DE ESPERAR
· Porque Dios tiene algo mejor para mí...
Debo de esperar y ser paciente como Moisés, porque Dios tuvo algo reservado para Moisés que era mucho mas superior y mejor que
todos los placeres que el reino Egipcio pudo ofrecer. Recordemos esto (podremos con nuestros torbellinos en nuestras vidas) Santiago 5:11 dice: "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 "
Cuando nos desesperamos y somos impacientes muchas de las veces echamos a perder el resultado. Tenemos la tendencia a olvidar
que si somos impacientes ahora, podemos completamente echar a perder lo que pudiera ser un maravilloso futuro, no nada mas aquí
en la tierra pero también en la vida eterna. Dios le prometió a Israel muchas bendiciones con la condición si Israel escuchara y
cumpliera todos los mandamientos que Dios les había mandado-Deuteronomio 28:1-14; Malaquias 3:10-12, pero muchas de estas
bendiciones nunca fueron realizadas porque los israelitas no confiaron en Dios y adoptaron por vivir en pecado. Es triste ver muchos
incrédulos y Cristianos débiles que piensan o están convencidos que la vida presente que llevan es la vida que Dios quiere que tengan,
sin saber que Dios quiere lo mejor para ellos y para nosotros.
· Porque es el tiempo equivocado para...
Tener relaciones intimas antes de casarse es el momento y tiempo equivocado para recibir esa maravillosa bendición y bendiciones
que el matrimonio trae en una relación entre un hombre y una mujer- 1ra de Corintios 7:2 Actualmente podemos tomar algo que Dios
diseño e intento ser como bendición y hacerlo un caja de Pandora cuando removemos el sexo de su divino designado tiempo y lugar.
· Porque no debemos apresurarnos...
Una de las tentaciones en que nos podemos encontrar es en el deseo de escapar de la vida monótona, la vida típica aburrida o tiempos
difíciles en nuestras vidas y nos apresuramos al siguiente estado (nos aburrimos si permanecemos unos instantes sin hacer nada vamos
a los parques de recreación, etc.,) tratando de sobresalir ese estado difícil que estamos pasando. Pero haciendo esto perdemos la
tremenda oportunidad de crecer -Romanos 5:1-6; Santiago 1:2-4; Salmos 119:71. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y
permanecemos en cama reposando para muchos les parece perdida de tiempo, porque quizás no están ocupados trabajando ganando
dinero. Este tiempo nos forzó a recapacitar, a reflexionar, a poner un freno a nuestras apresuradas vidas. Nos da tiempo para examinar
nuestras vidas y moralidad. Nos da tiempo para orar por aquellos hermanos que están en peores situaciones que nosotros los cuales
hemos sido negligentes en no mencionarlos en nuestras oraciones. El ejemplo de Josué es un gran ejemplo de un joven que hizo lo
mejor en tiempos de dificultad. Josué, mirando al pasado se dio cuanta de que su tiempo en la prisión en Egipto no fue un tiempo
perdido y que tubo un propósito -Génesis 50:19-20. Dios esta tratando de darnos bendiciones -Mateo 6:25-34. Seamos pacientes y
obedientes en el momento que estamos viviendo ahora o como alguien dijo, "donde quieras que estés este todo tu ser" ¿Esta todo

nuestro ser aquí, nuestro razonamiento, corazón, mente y pensamientos o estamos pensando con demasiada frecuencia en el futuro o
pasado?
· Porque nuestro contentamiento o satisfacción no tiene nada que ver con las futuras bendiciones materiales...
Personas que razonan: "Yo puedo ser paciente ahora porque yo sé que voy a obtener lo que quiero el día de mañana, al final de la
semana o en un ano" No han aprendido la lección básica de contentamiento y paciencia. Cristianos no están contentos porque nuestras
mentes están pensando en la esperanza de posesiones materiales en el futuro, pero más bien, estamos o debemos de estar contentos
porque nos damos cuenta y apreciamos lo que tenemos hoy!! ¿Estamos contentos en la situación en la que nos encontramos en este
momento?- Filipenses 4:11-12 En estos instantes. El hombre y mujer paciente es aquel o aquella que entienden que Dios no ha ni esta
presentemente reteniendo o negando una bendición que verdaderamente necesiten. En estos instantes tenemos todo lo que realmente
necesitamos en Cristo -2da Pedro 1:3; Santiago 1:17; Filipenses 4:13. Los fieles Cristianos necesitan reflexionar sobre la verdad de
que en donde estamos y lo que tenemos es no accidente, y que actualmente somos bendecidos mucho mas de lo que realmente nos
merecemos -Salmo 103: 8-11(leer)
DIOS NOS ESTA LLAMANDO
Dios les dijo a los Israelitas de que El les dejo que sufrieran in el desierto con el propósito de que se acercaran a Él -Deuteronomio 8:3
"Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustento con mana, comida que no conocías tu, ni tus padres la habían conocido, para
hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre." En la misma
manera, el apóstol Pablo hace nota de que Dios le dejo que sufriera para que así pudiera aprender una valuable lección -2 Corintios
1:8-9, "para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos" La cuestión de la paciencia,
contentamiento y tolerancia depende de la confianza que tenemos a Dios. Cuando esperamos a Dios y su tiempo, estamos diciendo
que le tenemos la plena confianza en Él, que confiamos su soberanía, y su providencia por el cuidado de nuestra vida.
DIOS NUESTRO UNICO REFUGIO Y FORTALEZA
Cuando personas se sientan solas, enojadas, frustradas, impacientes, y atemorizadas por lo regular corren para un lugar. Algunos
encuentran refugio en la bebida alcohólica, pornografía, invierten su dinero comprando alguna cosa y muchas otras cosas, pero el
verdadero y único refugio que el Cristiano debe de tener es en la comunión con Dios. Por regular el Salmo habla acerca de la fortaleza
y refugio que Dios es para Su gente -Salmo 9:9; 14:6; 46:1-3 "Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Vs2-Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; vs3-Aunque
bramen y se turben sus aguas, Y también los montes a causa de su braveza." 57:1- "Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia
de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, Y en la sombra de tus alas me amparare hasta que pasen los quebrantos." 62:7-8 - "Esperad
en el en todo tiempo" 71:7- "Como prodigio he sido a muchos, Y tú mi refugio fuerte."; 91:2. El escritor de los Hebreos describe a los
Cristianos como aquellos que sean refugiados en Dios -Hebreos 6:18. ¿Hemos aprendido la lección de que Dios es el único lugar de
verdadera seguridad? La comunión con Dios es nuestro único refugio contra la tentación, el estrés, preocupación, soledad, impaciencia
y todos aquellos cuidados que nos distraen.
CONCLUCION:
1. En esta lección hemos aprendido que como Moisés también nosotros nos enfrentamos con decisiones difíciles que tenemos que
tomar pero que en las cuales debemos de ser pacientes para recibir la corona de la vida eterna.
2. El porque debemos de esperar...porque Dios tiene algo mejor para mí, no importa en que situación tan difícil me encuentre hoy o
mañana sé que estando en Cristo todo lo puedo tolerar por que El nos da la fortaleza y el refugio para quitar cualquier distracción de
llegar al cielo.
3. Debemos echar toda nuestra ansiedad todo lo que nos perturbe porque Dios tiene el cuidado de nosotros -1Pedro 5:7
4. Si usted no es Cristiano, por que no serlo hoy. Hoy es el día de salvación, llegara un momento donde Dios no podrá ser encontrado
y que terrible momento será caer en las manos del Dios viviente. Hasta este momento Dios a sido paciente con todos nosotros - 2Pedro
3:9, pero esa paciencia llegara a un final.
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