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Hemos estado hablando 
durante todo lo que va 
del mes de Octubre sobre 
la paciencia y hemos 
descubierto que si se 
puede se r pac i en te , 
p o r q u e l o s g r a n d e s 
hombres de la Biblia, 
c o m o J o b , D a v i d o 
Abraham, la ejercitaron 
en medio de grandes 
pruebas, tentaciones o 
situaciones imposibles 
para el ser humano; pero 
a todos ellos, por su 
paciencia, Dios les dio la 
victoria. Igualmente hará 

el Señor con nosotros si 
d e j a m o s q u e e s a 
Paciencia florezca como el 
fruto del Espíritu Santo en 
nuestros corazones.

Hay un versículo que ha 
sido nuestro lema para 
estas lecciones y una vez 
más lo traigo a colación y 
es el de Salmos 40:1-4. 
“Pacientemente esperé 
a Jehová, y se inclinó a 
mí, y oyó mi clamor. Y 
me hizo sacar del pozo 
de la desesperación, 
del lodo cenagoso; 

Puso mis pies sobre 
peña, y enderezó mis 
pasos. Puso luego en 
mi boca cántico nuevo, 
alabanza a nuestro 
D i o s . V e r á n e s t o 
muchos, y temerán, Y 
confiarán en Jehová. 
B i e n a v e n t u r a d o e l 
hombre que puso en 
Jehová su confianza, Y 
n o m i r a a l o s 
soberbios, ni a los que 
se desv ían t ras la 
mentira”. Encontramos 
aquí tanto a la Paciencia, 
como a la Esperanza, por 
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eso quiero combinarlas a las dos y en 
este caso enfatizar sobre la esperanza.

Leí un artículo en el diario El Universal, 
del domingo 27 de Abril de 2014, escrito 
por el periodista Carlos Dorado, donde 
dijo: 

“La paciencia no es la capacidad de 
esperar; sino la habil idad de 
mantener una buena act i tud 
mientras esperas”.

La paciencia no es pasiva; todo lo 
contrario, es activa; es fortaleza 
concentrada - Lytton
 
Un error muy común es confundir la 
paciencia con la pasividad, con la falta 
de compromiso frente a la vida y los 
obstáculos propios de la realidad 
humana. S in embargo, es to es 
incorrecto, ya que el primer concepto se 
trata de una facultad que es sinónimo 
de fortaleza, de perseverancia, y suele 
ser el pilar fundamental para el 
desarrollo personal y profesional. No se 
puede pensar en un gran escritor, o un 
médico reconocido, ni se puede 
imaginar a un pintor trascendente que 
hayan trabajado de forma inconsciente 
e impulsiva, sin dedicación, sin haber 
aprendido de sí mismos y de su entorno.

P A C I E N T E M E N T E = E S P E R A R 
ESPERANDO.

Cuando en el versículo 1 del Salmos 40 
dice: "pacientemente", aquí es un 
hebraísmo que significa: "esperé 
esperando" y se refiere a esperar 
actuando. Y si hemos llegado a esta 
afirmación es porque conocemos que en 
este versículo, la palabra paciencia tiene 
su origen en el griego Patteo que 
significa actuar declarando La Palabra 
pisando sobre las circunstancias.

No se trata del concepto de la palabra 
paciencia que siempre hemos tenido, no 
se trata de esperar de brazos cruzados, 
se trata de esperar actuando. Se trata 
de una espera sincera en Dios y en sus 
misericordias. Se trata de una espera 
que dará frutos en nosotros.

En Santiago 1:3 dice "La prueba de 
vuestra fe produce paciencia .. mas 
tenga la paciencia su obra completa 
para que seáis cabales y perfectos.. 
y nos os falte cosa alguna". 

Nuestra fe es probada cuando en medio 
de distintas circunstancias, actuamos de 
acuerdo a lo establecido en La Palabra.

Durante el tiempo de su espera, como lo 
vimos en la lección anterior el salmista 
David se encontraba en el Pozo de la 
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desesperación, del lodo cenagoso. 
Cuando nos dice "de la desesperación" 
sabemos que se trata de un lodo que 
por su naturaleza no era el lugar para 
estar confiado. El salmista tampoco 
estaba en el lodo seco (firme) sino que 
este lodo era cenagoso y esto nos habla 
de la dificultad que vivía. Si el lodo está 
firme podemos pasar con nuestra carga 
y pisar firmemente y no se hace tan 
difícil de llevar, pero cuando el lodo está 
resbaladizo la prueba es doblemente 
difícil., el peso de nuestra carga puede 
l legar a hundirnos en este lodo 
cenagoso.

E n S a l m o s 4 0 : 4 d i c e 
"Bienaventurado el hombre que 
puso en Jehová su confianza, y no 
mira a los soberbios a los que se 
desvían tras la mentira". Para que 
uno pueda esperar pacientemente, 
necesariamente tenemos que tener fe 
en lo que esperamos o en quien 
esperamos.

Solo aquellos que en medio de su 
espera han puesto la confianza en Dios 
recibirán los recursos del cielo para 
llegar victoriosos al final de la espera. 
Con razón la Biblia dice en  Isaías 
40:30-31. "Los muchachos se 
fatigan y se cansan, los jóvenes 
flaquean y caen; pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las 

águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán"; y es 
porque todo esto, es evidencia de que 
espera r en D ios imp l i ca segu i r 
caminando, seguir corriendo, seguir 
v o l a n d o p o r e n c i m a d e l a s 
circunstancias, pero solo si esperamos 
en Dios seremos merecedores de sus 
bienaventuranzas .

La confianza en Dios es la característica 
de los bienaventurados. Decía un 
predicador del siglo pasado puedes ser 
tan pobre como Lázaro, tan enfermo 
como estaba Ezequías y estar tan solo 
como Elías pero si tienes fe en Dios 
ninguna aflicción externa puede impedir 
que te llamen Bienaventurado.

En momentos de pruebas lo último por 
hacer es ir en busca de consejos, dice el 
vers ícu lo 4 "no corrió tras la 
mentira". En este contexto corrió tras 
la mentira, es ir tras lo que dice el 
mundo. El varón que confía en Dios no 
mira, no atiende y no desvía su mirada 
del autor y consumador de su fe.

En medio de nuestras necesidades y en 
medio de nuestros momentos más 
difíciles, si confiamos en Dios, sus 
misericordias empezarán a obrar en 
nuestras vidas. Cada día en medio del 
lodo cenagoso te sostendrán.

Salmos 143:8 dice "Hazme oír por la 
mañana tu misericordia, porque en 
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ti he confiado".

La palabra misericordia en griego tiene 
varios significados, hoy veremos dos de 
ellos:

El primero es ELEOS: Manifestación 
externa de la compasión que asume la 
necesidad en aquel que la recibe.

El segundo es Okitirmos: Compasión 
piedad hacia los males de otros

Por tanto, las misericordias de Dios, son 
recursos adecuados para afrontar la 
necesidad que tengas.

HAY DOS COSAS QUE OBRAN 
M I E N T R A S E S P E R A M O S 
PACIENTEMENTE:

La fe y la confianza que pone el 
hombre en Dios, mientras sigue 
proclamando su palabra sobre sus 
circunstancias. Declarar como dice

Salmos 93:8 "Cuando yo decía mi 
pie resbalaba tu misericordia me 
sustentaba".                     

Cuando declaramos su Palabra entonces 
la paz es la experiencia resultante en el 
corazón del hombre

2. Las Misericordias de Dios. La 
misericordia es la actitud de Dios. Es la 

actitud que actúa a nuestro favor. Dice 
este salmo que estamos estudiando hoy, 
que “se inclinó a mí, y oyó mi clamor 
y me hizo sacar del pozo de la 
desesperación, del lodo cenagoso". 
Salmos 40:1.

“Desde la angustia invoqué a 
Jehová y me respondió poniéndome 
en lugar espacioso”. Salmos 118:5

"Y por la misericordia disiparás a 
mis enemigos y destruirás a todos 
los adversarios de mi alma porque 
yo soy tu siervo". Salmos 143: 11 y 
12.

El salmista conocía el significado de esta 
palabra por esto dice en Salmos 40: 
11. "La misericordia y la verdad 
(que es La Palabra) me guarden 
siempre".

Este hombre pudo estar en el pozo del 
lodo cenagoso pero en su corazón en 
ningún momento dudó de Dios. Salmos 
40:10. "No encubrí tu justicia 
dentro de mi corazón". Alimentó su 
alma con La Palabra de Dios y de la 
abundancia de su corazón habló su boca 
dijo en este mismo versículo 

"He publ icado tu f ide l idad y 
salvación. No oculté tu misericordia 
y tu verdad"
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Cada circunstancia que Dios permite en 
nuestras vidas es para su Gloria y tiene 
un propósito. Digamos pues, como dijo 
el salmista: 40:17. "Aunque afligido 
yo y necesitado Jehová pensará en 
mi"

El resultado de su fe, fue estar en un 
lugar más alto y seguro donde Dios 
mismo le colocó, Dios puso sus pies 
sobre la peña que es Cristo. Salmos 
40:2. “Puso mis pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos. Puso luego en 
mi boca cántico nuevo, alabanza a 
nuestro Dios”.  

ESPERANZA. 

Viene del verbo latino “Sperare”, 
derivado de “Spes” que significa “Feliz, 
que se expansiona”.

Según Isidoro de Sevilla dice que la 
palabra Esperanza se llama así, porque 
viene a ser como el pie para caminar, 
como si dijéramos: ES PIES (spes). Su 
contrario es la desesperación, porque 
allí donde faltan  los pies no hay 
posibilidad alguna de caminar. Creo que 
fue de aquí que el pastor Tomas Santa 
Marta sacó el mensaje “Ponle pies a tu 
fe”.

La esperanza es el estado de ánimo 
en el cual se cree que aquello que 
uno desea o pretende es posible. Ya 
sea a partir de un sustento lógico o en 
base a la fe, quien tiene esperanza 
considera que puede conseguir algo o 
alcanzar un determinado logro. Es 
confianza de lograr una cosa o de que 
se realice algo que se desea.
¿Cuántas veces no hemos perdido 
oportunidades o hemos cometido 
errores por no haber sabido esperar el 
momento exacto para actuar o tomar 
decisiones?
Como seres humanos muchas veces 
somos impacientes y nos angustiamos, 
nos decepcionamos, nos enojamos y 
hasta nos deprimimos porque las 
circunstancias se presentan adversas a 
nuestros planes o aspiraciones y estos 
se retrasan o fracasan completamente.
Lo mismo sucede en algunas situaciones 
de nuestra vida que nos encontramos 
desespe rados o p reocupados y 
c l amamos a D i o s p o r ayuda y 
esperamos que Su respuesta sea 
inmediata y no comprendemos que el 
Señor tiene el tiempo perfecto para 
enviarnos la respuesta y que sus 
propósitos sean cumplidos en nuestra 
vida, El nunca llega tarde.
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Dios tiene maravillosas promesas y 
bendiciones para nosotros sus hijos y el 
Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a 
través de la Palabra y la oración para 
que aprendamos a conocer la voluntad 
de Dios en nuestras vidas, pedir de 
acuerdo a ella y a saber esperar el 
tiempo perfecto del Señor para su 
cumplimiento. Y es durante esta espera 
que nuestro carácter va s iendo 
t rans formado, nuest ra vo luntad 
f o r t a l e c i d a y n u e s t r o a m o r 
incrementado.
Romanos 5:3-5. “Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en 
las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la 
paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado.”
Esperar en Dios no significa tener una 
actitud pasiva o conformista sino todo lo 
contrario. Esta espera debe estar 

siempre impregnada de positivismo, fe, 
comunión con Dios, leyendo y creyendo 
la Palabra y confesando la voluntad de 
nuestro Padre para nuestras vidas.
Hebreos 6:12-15. “A fin de que no 
o s h a g á i s p e r e z o s o s , s i n o 
imitadores de aquellos que por la fe 
y l a p a c i e n c i a h e r e d a n l a s 
promesas. Porque cuando Dios hizo 
la promesa a Abraham, no pudiendo 
jurar por otro mayor, juró por sí 
mismo, diciendo: De cierto te 
bendeciré con abundancia y te 
mul t ip l i caré grandemente . Y 
habiendo esperado con paciencia, 
alcanzó la promesa.”

En Sa lmos 31:24 d i ce que nos 
esforcemos todos nosotros los que 
esperamos en Jehová, tome aliento 
nuestro corazón, significa que no 
debemos ceder a la impaciencia o al 
desánimo cuando somos atribulados, 
sino debemos creer en la misericordia 
del Señor para con quienes le temen y 
confían en ÉL.
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