
Lección #11                                       09/10/22 
     “AGUARDAR EN EL CRISOL” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El crisol de la espera. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Es ser pacientes y 

confiar en el Señor. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  CAPTAR el concepto bíblico de esperar, no 
consiste solo en esperar, sino en esperar con paciencia. 
Afectivo:  SENTIR que la paciencia es obra del amor a quien 
esperamos. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que Dios es paciente porque tiene un 
carácter amoroso y elije el mejor momento para intervenir.   

4. Escudriñar las Escrituras: Gálatas 5:22; 1Samuel 26; Salmo 
37:1-11; Romanos 5:3-5; 15:4, 5. 

5. Ilustración: Un reloj de arena. 
6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme la paciencia para 

esperar hasta que tu actúes! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Un estudio científico que se hizo en niños de cuatro años. 
Donde se les dijo que no tomaran lo bombones (malvaviscos) y 
si no los tocaban, a su regreso les daría dos. Tan pronto se fue 
el científico unos comieron y otros no.  Los científicos hicieron 
un seguimiento hasta que llegaron a la adolescencia de esos 
niños. Los que esperaron resultaron tener mejor adaptación, ser 
mejores estudiantes y más seguros de sí mismos que los que no 
esperaron.  La paciencia indica algo mayor, algo importante en 
el carácter humano. Es por eso que nuestro amante Padre 
celestial nos aconseja en su Santa Palabra que la cultivemos. 

B) Está semana estudiaremos lo que podría estar detrás de algunos 
de los crisoles más difíciles de todos: el crisol de la espera. 

C) Hoy estudiaremos tres temas que tienen que ver con el esperar 
con paciencia: 1) ¿Qué dice Dios, sobre la espera? 2) 
Ejemplos bíblicos y; 3) Aprender a esperar con paciencia. 

 
II. Aguardar en el crisol. 
1. ¿Qué dice Dios sobre la espera? 
A) La paciencia y la esperanza. (Romanos 15:5; Hebreos 10:36). 

a’ Al ejercer la paciencia, estamos participando uno de los 
atributos de Dios. 

a” La paciencia de Dios no debe confundirse con la 
indiferencia, impotencia ni indecisión. 
b” Dios es paciente porque abunda en amor por 
nosotros y quiere salvar a tantos como sea posible. (2 
Pedro 3:9, 15). 

b’ Él nos ha dado su palabra para ayudarnos a mantener la 
paciencia. 

a” Aun en los momentos más difíciles. 
b” Esta paciencia está íntimamente ligada con la 
esperanza. (Romanos 15:4 y 5). 

c’ Cuando ejercemos la paciencia estamos confiando 
plenamente en Dios. 
 a” Porque confiamos plenamente en él. 

 a”’ Estamos confiados que él hará lo mejor para 
nosotros cuando sea el momento idóneo. 

b’ Muchísimo mejor de lo que nos pudiéramos 
imaginar. 

d’ Analicemos estos pasajes y veamos hacia donde nos 
conducen: Por favor leamos estos pasajes (Salmo 27:14; 37:7 y 
Romanos 5:3-5). 
e’ Cuando esperamos, podemos concentrarnos en dos cosas: 

a” Enfocamos en las cosas que esperamos o 
b” Enfocarnos en él que tiene estas cosas en sus manos. 

f’ Lo que marca la diferencia cuando esperamos:  
a” No tanto el tiempo que tenemos que esperar. 
b” Sino nuestra actitud mientras esperamos. 
c” Si confiamos en Dios, si hemos puesto nuestra vida 
en sus manos, si le hemos entregado nuestra voluntad. 

a’” Entonces podemos confiar en que él hará lo 
mejor por nosotros cuando sea mejor para 
nosotros. 
b’” Aunque a veces resulte difícil creerlo. 

B) Aguardando en el Crisol. (Gálatas 4:4). 
 a’ Los tiempos de Dios. 

a” Si, Dios hará lo mejor para nosotros cuando sea el 
momento idóneo. 

b’ Pero ¿cómo saber cuándo es el momento de Dios? 



a” Dios tiene sus tiempos. 
c’ Recordemos lo que dice Daniel 9:24-27.  
70 años de cautiverio. 

a” 69 semanas para la llegada del Mesías. 
b” 1,260 años de persecución a cristianos en la Edad 
Media, tremendo período de oscurantismo. 

d’ Está profecía señalaba a Jesús como el Mesías. 
a” ¿Cuánto duro este período? 

a’” Nos habla mucho acerca de aprender a 
esperar que las cosas ocurran en los tiempos de 
Dios. 
b’” Aunque nos parezca que lleva mucho 
tiempo. 

 
2. Ejemplos bíblicos a imitar 
A) David. 

a’ Espera pacientemente varios años para recibir su trono. 
a” Siendo muy joven, David fue ungido como rey de 
Israel. 
b” Pero, espero paciente para llegar al trono. 

a’” Su espera fue larga y llena de muchas 
dificultades. 

b’ Tubo la oportunidad de eliminar a su enemigo que deseaba 
matarlo. 

a” Pero ¿qué dijo? (1 Samuel 26:11). 
c’ David eligió no tomar para si lo que Dios todavía no le había 
entregado. 

a” Espero pacientemente hasta el momento determinado 
por Dios. 
b” Aunque esto incluyó momentos angustiosos en que 
estuvo a punto de perder la vida. 

B) La impaciencia de Elías. (1 Reyes 19:1-9). 
a’ Ejemplo del problema de apresurase. 

a” Acababa de presenciar la poderosa mano de Dios 
haciendo descender fuego del cielo y lluvias 
torrenciales. 

a’” Pero ante las amenazas de la esposa del rey 
Jezabel. 

b’” Sabía muy bien que era una mujer asesina y 
perversa. 
c’” Huyo asustado. 

b” Un gran profeta que deseó no haber nacido. 
a”’ Corrió al desierto más de 150 Km. hasta 
llegar a la frontera de Juda. 

c” Se escondió en una cueva. 
b’ Allá, escondido en lo más profundo de la cueva. 

a” Nuestro amante Dios fue a buscarlo. ¿Qué haces 
aquí, Elías? (1 Reyes 19:9). 

c’ Si hubiera esperado pacientemente a que Dios actuase. 
a” En vez de salir corriendo. 
b” Si hubiera esperado un poco, su reforma hubiera sido 
masiva, afortunadamente la pudo realizar después. 
c” Leamos en el libro PATRIARCAS Y REYES 
(escrito por la autora más traducida en USA Elena G. 
White) en la pág. 123. 

d’ En el caso de Elías, el miedo lo abrumó y lo llevó a huir al 
desierto. 

a” Pero hay otras cosas que hacen que nos apartemos 
del plan de Dios para nosotros. 
b” Como la ambición, la ira, la pasión, la falta de fe o 
un supuesto “celo” por Dios que nos haga correr hacia 
donde no deberíamos de ir. 

e’ Elías no fue el único impaciente y mira las consecuencias. 
(Génesis 16:1-3; Números 20:10-12). 

 
3. Aprender a esperar con paciencia. (Salmo 37:5) 
A) Por favor leamos el Salmo 37 tiene muchos consejos para nosotros 
escrito hace más de 3,100 años. 

a’ Nos ayuda a esperar con paciencia hasta que Dios actúe 
b’ Aprendamos a deleitarnos en Jehová. 

a” No te impacientes (v.1) 
b” Confía en Dios. (v.3) 
c” Deléitate en él. (v.4) 
d” Encomienda a Dios tu camino. (v.5) 
e” Guarda silencio. (v.6) 
f” Deja la ira. (v.7) 
g” Espera en Dios. (v.8) 



c’ David repite varias veces, en diferentes maneras. 
a” Confía en Dios.” 
b” Confía que él actúa. 
c” No te enojes, porque Dios es tu Dios y está obrando 
a tu favor ahora mismo. 

d’ No trates de arreglar las cosas por tu cuenta. 
a” Nuestro Padre celestial se encargará. 
b” Solo confía en él. 
c” Confía totalmente en él. 
d” En este contexto es que David nos invita a 
deleitarnos en Jehová. 

e’ La única manera de lograr y crecer en esto, es: Dedicar 
tiempo a platicar con Papi Dios, o con nuestro hermano mayor 
Jesucristo y esto se convertirá en una realidad.  

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas muy importantes para aprender a 
esperar con paciencia: 1) ¿Qué dice Dios, sobre la espera? 2) 
Ejemplos bíblicos y; 3) Aprender a esperar con paciencia. 
La esperanza y la mansedumbre, como herramientas esenciales 
para superar los crisoles en nuestra vida. Esta semana 
aprendimos que la paciencia no se obtiene con alguna 
estrategia política, sino que es parte del fruto del Espíritu 
Santo.  
Es la manera para que el pueblo de Dios que espera en el fuego 
del crisol salga purificado como el oro, y solo lo lograremos, 
cuando confiamos en aquel a quien esperamos, venga con 
poder y gloria con sus millones de ángeles. 
Que nuestra paciencia se manifieste en varios aspectos de 
nuestra vida: Familia, negocios, salud, espiritualidad y demás. 

B) ¿Deseas seguir creciendo tomado de la mano del Señor para 
deleitarnos mientras que esperamos su Segunda Venida con 
poder y gran gloria? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 
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