
 

 

¿Cuándo Dios, cuándo?  

 
 

TEXTO PRINCIPAL: Gálatas 5:22-23  

22 EN CAMBIO, EL FRUTO DEL ESPÍRITU ES AMOR, ALEGRÍA, PAZ, PACIENCIA, 

AMABILIDAD, BONDAD, FIDELIDAD, 23 HUMILDAD Y DOMINIO PROPIO. NO HAY LEY 

QUE CONDENE ESTAS COSAS. 
 
 
Hoy vamos a estar hablando de uno de los frutos del Espíritu Santo, sobre la paciencia. 
Es un fruto muy importante y que todos “sin ninguna excepción” debemos desarrollar 
más y crecer en. 
¿Cuántos creen que tienen que ser más pacientes? ¿Cuántos queremos atravesar por 
situaciones donde tenemos que ejercitar esta virtud? 

• Creo que, si somos sinceros con nosotros mismos, no nos gusta pasar por 
situaciones donde tenemos que ser pacientes. En otras palabras “No nos gusta 
esperar”. Queremos que las cosas pasen YA, que nuestros deseos y anhelos ocurran de 
forma inmediata. 

 
Pero lo que pasa es que luego confesamos que somos cristianos, que confiamos en el 
Señor y si somos más Espirituales recitamos versículos como ISAIAS 55:8 
 
«Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos 

—afirma el SEÑOR—. 
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de 
ustedes; 
¡más altos que los cielos sobre la tierra! 
Si realmente confiamos en el Señor, en sus promesas para nuestras vidas y 
creemos que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros (que lo son), 
CREO QUE TAMBIÉN DEBEMOS ACEPTAR LA POSIBILIDAD DE QUE SUS TIEMPOS NO SEAN 
NUESTROS TIEMPOS. 

 
En momentos así necesitamos ejercitar la paciencia…. 

 
¿Cuándo Dios, cuándo? Es una pregunta que le hemos hecho todos al Señor. 
 
 
Normalmente cuando empezamos a hacer estas preguntas es porque las expectativas 
que tenemos con respecto a una situación no están de acuerdo con la realidad que 
estamos viviendo. Es decir, nosotros esperamos una cosa, en una determinada forma y 
sobre todo en un tiempo determinado y vemos que las cosas no van como nos gustaría 
o al ritmo que queremos que ocurran (Muchas veces son cosas lícitas). En esos 
momentos tengo que confiar que Dios hará lo mejor para mí en el tiempo correcto y 
que el tiempo correcto es su tiempo. 
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1. Todos tenemos que esperar. 
En la vida va haber momentos en los que tengo que esperar. Es una cuestión inevitable 
Nadie tiene un deseo, un anhelo, un sueño, una visión, una esperanza, un plan, una 
meta, un objetivo a cumplir y ya lo tiene enseguida. Consideremos a Moisés, él 
tenía el deseo de liberar a su pueblo a los 40 años por medio de su fuerza. 
 

Hechos 7:23 
23 Cuando cumplió cuarenta años, Moisés tuvo el deseo de allegarse 

a sus hermanos israelitas. 24 Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en 
su defensa y lo vengó matando al 

egipcio. 25 Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos 

por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. 30 Pasados cuarenta años, se le 
apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza 
que ardía. 

34 Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he 

escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de 

vuelta a Egipto”.[f] 
 
35 A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: “¿Y quién te nombró  

gobernante y juez?”,  Di os  lo  envió  para  ser  gobernante y libertador, mediante 

el poder del ángel que se le apareció en la zarza. 

Moisés tuvo que esperar 40 años porque Dios tenía que tratar con su carácter (de 
alguien impulsivo a manso, de una persona que creía que podía resolver sus problemas 
por medio de su fuerza a depender totalmente en ÉL) y otros 40 años dando vueltas en 
el desierto (Moisés tenía un plan, Dios tenía otro). ¿Qué hago cuando mis planes no 
coinciden con sus planes? ¿Sigo confiando En el Señor? 

 
Consideremos también al rey David, que antes de ser reconocido como Rey por el 
pueblo tuvo que esperar 15 años de persecución, lucha, odio e injusticia. Tuvo la 
oportunidad de acabar con la vida de Saúl dos veces, pero entendió que eso no era lo 
que Dios quería y si estaba pasando por esto es la voluntad del Señor. ¿Qué hago 
cuando las cosas se ponen difíciles? 
 
José esperó más de 13 años para ver cumplir el sueño que Dios le había dado y en 
medio de esa espera sufrió la traición de sus hermanos, la traición de la mujer de 
Potifar, ser encarcelado durante muchos años por un crimen que ni siquiera cometió. 
Y si calculamos los años que esperó desde que fue vendido por sus hermanos y volver a 
encontrarse con ellos estaremos hablando de alrededor de unos 22 años (vendido con 
17 y sus hermanos vinieron en el 2 año de tiempo de hambre). Durante todo este 
tiempo fue paciente con todos ellos y aprendió que todo sucedió según la voluntad de 
Dios. 
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Abraham esperó diligentemente, guardando la promesa que Dios le había dado, dejó la 
tierra de sus padres y emprendió un viaje sin saber realmente a donde iba, sino que 
confió que el Señor le iba a mostrar la tierra. 
 

2. Paciencia como fruto NO es esperar sin más: es como espero, es decir, mi 

actitud mientras espero.  
 

Antes habíamos establecido que todos tenemos que esperar, si la paciencia fuera 
solo esperar, todos seríamos pacientes. Pero sabemos que no todos somos 
pacientes y esto nos lleva a la pregunta ¿cómo espero? 
 
 
Ex: La actitud de José. Ser de bendición para otros. Gálatas 
6:9 
9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no 
nos damos por vencidos. 

 
• Dios nos llama a ser pacientes sin quejar y murmurar. 
No seamos como el pueblo de Israel, que después de haber visto las maravillas y el 
poder de Dios como ningún otro pueblo no supieron creer a Dios. Dios bendijo a Israel 
con agua en el desierto, maná todos los días durante cuarenta años y todo lo que 
necesitaban. Esto fue después de que los libró de Egipto, los condujo entre muros de 
agua y destruyó el poder del imperio más grande del mundo. Ante cualquier situación, 
problema o algo que no entendían se levantaban a quejar y a murmurar contra el 
Señor. 

Hebreos 3: 7-10 
 

7 Por eso, como dice el Espíritu Santo: 
 

«Si ustedes oyen hoy su voz, 
8 no endurezcan el corazón como sucedió en 

la rebelión, 

   en aquel día de prueba en el desierto. 

Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, 

   a pesar de haber visto mis obras cuarenta años. 
9 Por eso me enojé con aquella generación, 

  y dije: “Siempre se descarría su corazón,  

  y no han reconocido mis caminos”.  
10 Así que, en mi enojo, hice este juramento: 

“Jamás entrarán en mi reposo”».[b] 
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16 Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron?  

¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? 

17 ¿Y con quiénes se enojó Dios durante cuarenta años? 

¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? 

 18 ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que 

desobedecieron?[d]   

19 Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. 
 
Al Señor no le agrada la queja y la murmuración, porque aquel que murmura muestra 
desconfianza en el Señor. El que murmura hace ruido porque no presenta sus peticiones 
de forma clara ante el Señor en oración (Filipenses 4:6) y tampoco está callado. 
Además, contamina y contagia a las personas que le rodea con sus quejas. 

 
El rey David no se quejaba del carácter de Dios, de quien era Dios o de lo que Dios era 
capaz de hacer, sino que planteaba sus dudas y las situaciones que él no entendía. 
Pero al final él acababa diciendo en ti confío mi Señor, aunque yo no entienda tus 
planes, sé que tú tienes control sobre todas las cosas y voy a descansar. 
 
 

• Dios nos llama a esperar con gozo 

 
El Señor no solo nos llama a ser pacientes, no nos llama a esperar sin quejar y 
murmurar sino a esperar con gozo. Santiago 1:2 
2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con 

diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 

Reina Valera dice así: 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 

diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 

David esperar con gozo en medio de toda la persecución que sufrió en las manos 
de Saúl: cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David 
con el propósito de matarlo y su mujer le ayudó a escapar. Escribió este Salmo: Salmo 
59:16-17 
16 Pero yo le cantaré a tu poder, 

   y por la mañana alabaré tu amor; porque tú eres mi 

protector, 

   mi refugio en momentos de angustia. 

17 A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, 

  pues tú, oh Dios, eres mi protector. 

  ¡Tú eres el Dios que me ama! 
 
David escuchó cómo Saúl había enviado a Doeg el edomita a la casa de Ajimélec y mató 

a ochenta y cinco sacerdotes, incluidas sus esposas, hijos y animales. David estaba 

desconsolado por tal maldad 
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8 Pero yo soy como un olivo verde 

   que florece en la casa de Dios; yo confío en el 

gran amor de Dios 

   eternamente y para siempre. 
 
9 En todo tiempo te alabaré por tus obras; 

   en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, 

   porque tu nombre es bueno. 
 
 
Claramente cuando digo vivir en gozo no quiero decir vivir en una ilusión negando a la 
realidad. Se trata de tener una revelación de una realidad mayor a la que podemos 
sentir y observar; y es que Dios nos ama, está con nosotros y que está obrando para 
bien aún en medio de la situación que vivimos. 

 
Aprender a celebrar los pequeños avances y victorias en tu vida. Muchas veces no 
esperamos en gozo porque no celebramos/disfrutamos los pequeños avances en 
nuestra vida. Esperamos hasta que lleguemos a la meta para sentir plenitud y nos 
olvidamos que el camino, y el transitar para llegar a la meta es parte de la meta. 
 
 
• Dios nos llama a esperar confiando en ÉL y sin tomar el asunto en nuestras 
propias manos. 

 
Abraham el Padre de la fe, tuvo que esperar 20 años por la promesa que Dios le hizo. 
Dios le había prometido que iba a tener un hijo con su mujer Sara (y no con su sierva). 
Pero en el proceso de esperar Abraham tomó los asuntos en sus manos y decidió tener 
un hijo con su sierva Génesis 16. Esta decisión trajo muchos problemas y frustración en 
la vida familia. Al final tuvo que echar a la sierva y su hijo de su casa porque ya no había 
paz en su hogar. 

 
Moisés: Perdió la paciencia en el desierto por la queja constante del pueblo de Israel. 
Cuando el Señor le dijo de solamente hablar a la roca, decidió golpear a la roca. Y por 
su impaciencia que le llevó a la desobediencia no entró a la tierra prometida. 

 
Esto es lo que pasa cuando no esperamos confiando plenamente en el Señor y 
decidimos adelantar las promesas de Dios en nuestras vidas. Acabamos trayendo 
inquietud, malestar y frustración en nuestras vidas. 
 

Jesús, nuestro modelo supremo y perfecto de Paciencia 
Creo que sería incompleto esta reflexión sino apunta a Jesús. Nadie como Jesús nos 
enseña a vivir con paciencia: La palabra nos enseña en Hebreos 5:8 
8 Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer; 
fue Y en medio de sufrimiento aprendió a ser paciente confiando en el Padre. 



• Jesús fue paciente con sus padres, aun cuando ellos no entendían sus actos vivió 
sujeto a ellos (Lucas 2:52). 

• Cuando fue interrumpida por la mujer con el flujo de sangre, expresó gran 
paciencia y amabilidad diciéndole: Hija, tu fe te ha sanado, Vete en paz (Lucas 8:43). 

• Fue paciente con cada persona que se le acercaba independientemente de su, 
o Género (Mujeres, niños (Dejen que los niños vengan a mi…)) 
o Estatus social (Rico, pobre, Prostitutas, Fariseos (Nicodemo), Pecadores, 
Recaudadores de impuestos). 
o Condición física, emocional, espiritual: Ciegos, cojos, leprosos, 
endemoniados 
o lugar de nacimiento (mujer samaritana, Mujer cananea, Romanos (Sanó el siervo del 
Centurión)) etc. 

• Fue muy paciente con sus discípulos que muy lentos en aprender e incapaces de 
discernir cuando les hablaba de forma literal o figurado. Nunca les echó por sus fallos o 
defectos, sino que les amo hasta el final lavando sus pies. 
• Su mayor ejemplo de su paciencia fue el soportar el sufrimiento y crueldad de la 
cruz. Cuando fue insultado, golpeado, escupido no replicó (1 Pedro 2:23) ni abrió su boca, 
sino que se quedó callado y como cordero, fue llevado al matadero (Isaías 53:7). 

• Aún después de su resurrección, siguió mostrando paciencia con los discípulos que 
iban de camino a Emaús y con Tomás que no creía que Jesús había resultado de verdad. 

 
 
Jesús no tenía por qué pasar por todo esto, podría haber venido de mayor, morir por nosotros y ya 

está. CREO QUE JESÚS NO SOLO VINO A MORIR POR NOSOTROS (), SINO TAMBIÉN A ENSEÑARNOS 

COMO VIVIR, VIVIR UNA VIDA 

LLENA y para vivir la clase de vida que Jesús nos ofrece es necesario morir a mí mismo, a mis planes, 

mis metas, mis objetivos etc. 
 
 
 

Conclusión: Empecé esta reflexión diciendo que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo y 

la palabra del Señor nos enseña que si el grano de trigo no cae en tierra y muere no va a producir 

ningún fruto (Juan 12:24). Es decir que esa semilla tiene que dejar de ser lo que es, tiene que morir a 

lo que es para poder dar fruto. Para que haya fruto tiene que pasar tiempo, tiene que haber espera y 

claramente el Espíritu Santo es quien produce el fruto en nosotros (No viene por un esfuerzo 

humano). 
 
Acabamos de empezar el año y probablemente hemos marcado objetivos y planificado el año (y está 
bien hacerlo), pero ¿qué pasa cuando mi tiempo no coincide con los suyos? ¿Qué hago cuando su 
agenda no coincide con la mía? 
 
 
 
 
 
Precious Okorie. 
Palma, 19.01.20 

 


