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Ezequiel 44:30

CUIDADO CON EL
PASTEL

Salmos 145:8

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
•Si estamos siguiendo a todas las recomendaciones que recibimos -sean espirituales o prácticas,
también estamos generando ciertas expectativas... expectativas en ver los resultados, y pronto.
Pero no todas las cosas marchan al compás que quisiéramos; hace falta pues que seamos
pacientes.
•Con el PROPÓSITO de afirmar nuestra capacidad de saber esperar trataremos hoy del TEMA La
difícil virtud de esperar que lo que sembramos traiga cosecha. Esta virtud se llama paciencia y en
la Palabra, la paciencia se destaca en tres contextos principales. ¿Qué necesitamos?
1. PACIENCIA AL SOPORTAR A LOS QUE SE NOS ATRAVESAN (Sal 145:8) Son muchas las
ocasiones en las que la Biblia comenta sobre la paciencia de Dios frente a las faltas, necedades y
fracasos del género humano. De Jesucristo dice que “Puede tratar con paciencia a los ignorantes
y extraviados...” (Heb 5:2). Tal como el Señor nos da la gracia de su amor, también espera que su
longanimidad para con nosotros esté correspondida por la paciencia con la que soportamos a los
demás. Ser pacientes con los demás significa tolerar sus incapacidades y errores, mantener
abierto la puerta esperando que entren por ella, aun cuando sean demorados. Ser impaciente
da a entender que no vale la pena esperar a una reacción.
Cuando un aprendiz daña la masa del pastel, el buen cocinero le explica primero su error y luego
hace todo lo posible para rescatar el producto.
2. PACIENCIA AL AGUARDAR MIENTRAS DURE LA PRUEBA (Stg 1:2-4) Por experiencia propia
sabemos que ser creyentes no nos exime de tener que sufrir las más variadas circunstancias
adversas. El Nuevo Testamento es explícito en aclarar cómo enfrentarlas:
•
debemos aceptar estas situaciones como prueba de perseverancia y oportunidad de
desarrollo y crecimiento
•
podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo para aguantar
•
podemos esperar una recompensa que supera al sufrimiento
Un cocinero a veces se quema cuando saca un pastel del horno, pero a pesar del dolor no lo deja
caer para no dañarlo. Aguardar puede doler.
3. PACIENCIA AL ESPERAR LOS RESULTADOS (Hab2:3)
Dedicamos una gran porción de nuestra relación con Dios a presentarle nuestras necesidades o
deseos. Pero no siempre hay una respuesta inmediata y a veces parece no llegar. Es de gran
importancia no perder la paciencia y no dudar ni del amor ni del poder de Dios. Esperar no
significa ser pasivo sino mantener la confianza en Dios y permanecer en el camino recto. En la
espera aprendemos a manejar y administrar las bendiciones venideras, así como un niño debe
aprender y madurar antes de obtener permiso de conducir. Si perdemos la paciencia, perdemos
la esperanza; si lanzamos la toalla, jamás llegaremos a cosechar el fruto de nuestros esfuerzos.
Un cocinero que saca el pastel del horno antes del tiempo, corre riesgo de que el producto esté
crudo todavía.
Conclusión: Aguantar, esperar y soportar sin alterarse es producto de un
carácter transformado. Practique el arte de la paciencia, y el Señor paciente le recompensará en
el momento oportuno, que Él conoce mejor que nosotros.

