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TEMA CENTRAL: La paciencia, como fruto del Espíritu Santo, es fe en el programa de Dios. 
Texto Clave: "Mas el fruto del Espíritu es [...] paciencia" (Gál. 5:22). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, se sustenta en la confianza en el programa de 

Dios y es crucial para superar los crisoles 
B. SER: Esperar pacientemente confiando en el cronograma de Dios. 
C. HACER:  Ayudar a los Estudiantes de la Biblia a esperar en los tiempos de Dios. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  

La revista Time publicó un interesante experimento realizado con niños de cuatro años y dulces de malvavisco. Un 
científico le dijo a cada niño que podía comer un malvavisco. Ahora bien, si el niño esperaba hasta que el científico 
regresara de una diligencia, le daría dos. Algunos de los niños llevaron el malvavisco a la boca en cuanto el 
científico se fue; otros esperaron. Se registraron las diferencias.  

Luego, los científicos esperaron a que los niños crecieran. Para cuando entraron en la escuela secundaria, una 
encuesta hecha a sus padres y sus maestros encontró que los niños que habían esperado para obtener el 
segundo dulce de malvavisco eran, por lo general, "adolescentes más adaptados, más populares, más confiables 
y confiados. Por otra parte, los niños que habían cedido a la tentación y no habían tenido la capacidad de esperar 
eran solitarios, frustrados y tercos. Cedían fácilmente al estrés y no aceptaban los desafíos. Y, cuando tomaron las 
pruebas de aptitud académica, los niños que habían esperado aquel segundo dulce de malvavisco alcanzaron un 
promedio de 210 puntos más alto". ¿Qué les parece? ¿Qué tan importante es esperar? 

Luego Time presenta el informe de un libro escrito por Daniel Goleman, de la Facultad de Psicología de Harvard. 
El libro de Goleman, titulado Emotional Intelligence [Inteligencia emocional], sugiere que, "cuando queremos 
predecir el éxito de las personas, la capacidad cerebral, tal como la mide el coeficiente intelectual y las pruebas 
normales del desarrollo personal, en realidad puede contar menos que las cualidades mentales llamadas carácter, 
y la paciencia es una de ellas" (Time, “The EQ Factor” 2 de octubre de 1995).  

La prioridad de la paciencia fue, por supuesto, destacada muchos años antes de que lo hiciera el libro de 
Goleman. "Mas el fruto del Espíritu es [...] paciencia" (Gál. 5:22). Es evidente que la paciencia tiene un lugar muy 
elevado en la agenda de Dios para nosotros, si queremos ser cada vez más semejantes a él. 

¿Qué debemos hacer para cultivar la paciencia, en medio del crisol? 

EXPLORA: 
 

1. CONOCER A DIOS DE LA PACIENCIA (Romanos 15:4 y 5). 
 
• Esperar es doloroso y dificil: En hebreo, una de las palabras para “esperar pacientemente” (Sal. 37:7) 

proviene de otro vocablo que puede traducirse como “estar muy dolorido”, “sacudirse”, “temblar”, “estar 
herido”, “estar triste”. Aprender a tener paciencia no es fácil; a veces es la esencia misma de lo que significa 
estar en el crisol. 

• La paciencia proviene de Dios: La Biblia enseña que la paciencia es una parte integral de la vida cristiana 
y proviene de Dios. (Rom. 15: 4 y 5). Es un fruto del Espíritu Santo (Gal. 5:22). Dios es “grande en 
misericordia”, “clemente y piadoso”, “misericordioso” 

• Dios es “tardo para la ira”: Neh. 9:16, 17; también Éxo. 34:6; Núm. 14:18; Sal. 103:8; Jon. 4:2; Nah. 1:3. 
• Dios como “tolerante” con el pueblo: Gén. 18:17-33; Núm. 14:27; Neh. 9:30, 31; Sal. 78:38; Isa. 42:14. 
• Dios es “grande en misericordia y verdad”: (Éxo. 34:6) y es el Autor de “maravillas” (Neh. 9:17). 
• Dios es paciente porque abunda en amor por nosotros y quiere salvar a tantos como le sea posible. 
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2. ESPERAR EL CRONOGRAMA DE DIOS (Rom. 5:6; Gál. 4:4; Dn. 9:24-27; 1 Sam. 16:1-13; 26:1-11; 26:12-25; 1Rey.18) 
 
• Jesús vino a morir por nosotros exactamente en el momento oportuno: Rom. 5:6 y Gál. 4:4. Repasa 

la profecía de las setenta semanas de Daniel 9:24 al 27, la profecía que señala a Jesús como el Mesías. 
¿Cuánto duró este período? ¿Qué te dice esto acerca de aprender a esperar que las cosas ocurran en los 
tiempos de Dios, aunque nos parezca que lleven mucho tiempo? 

• No eches mano de lo que Dios aún no te dio: En 1 Samuel 16:1 al 13, vemos que Samuel unge al joven 
David como rey. Sin embargo, hubo un largo viaje desde los campos de su padre, Isaí, hasta el trono de 
Jerusalén (1 Sam. 26:1-11; 12-25). Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su 
tiempo.  

• El problema de apresurarse: Elías había tenido una gran hazaña espiritual (1Rey. 18); pero de repente 
escuchó algo que lo aterrorizó y lo llevó a huir al desierto, deseando no haber nacido nunca (1Rey. 19:1-
19). Evidentemente, el miedo de Elías hizo que huyera y se encontrara en el lugar equivocado. Ver 
también Gén. 16:1-3; Núm. 20:10-12; Jue. 14:1-3; Mt. 20:20, 21; Luc. 9:52-56; Hech. 9:1. 

 
3. DELEITARNOS EN DIOS (Sal. 37:1-8). 

 
• Salmo 37:1. “No te impacientes a causa de los malignos, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad”. 
• Salmo 37:5. “Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará”. 
• Salmo 37:7. “Salmo 37:5. "Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará". 
• Salmo 37:8. “Salmo 37:5. "Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará". 
• Deléitate en Jehová (Sal. 37:4): Deleitarse en Dios significa que vivimos en un estado de perfecta 

confianza. Nada puede alterar nuestra paz, porque Dios está aquí y actúa. Podemos alabarlo, y hasta 
podemos sonreír, ¡porque nadie puede burlar a nuestro Dios!  

• Cuando aprendamos a deleitarnos en Jehová, realmente recibiremos lo que nuestro corazón anhela, 
porque recibiremos lo que nuestro Padre amoroso quiere darnos, en el momento que más nos benefice a 
nosotros y a su Reino. 

 
 
APLICA:   
 
“El plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera, y esto realmente puede asemejarse a un 
crisol. Podemos aprender a tener paciencia durante este tiempo si nos concentramos en la persona de Dios y 
confiamos en que él está obrando en nuestro favor. Hay muchas razones para esperar, pero todas están 
relacionadas con el cumplimiento de los planes de Dios para nosotros y para su Reino. Tenemos mucho que perder 
si nos anticipamos a Dios, pero tenemos mucho que ganar si mantenemos una actitud de confianza 
y regocijo en él” (PP, 691). 
 
Anota una evaluación de tu paciencia en varios aspectos de tu vida. ¿Qué descubriste? ¿En qué aspectos de tu 
vida puedes mejorar? ¿Cómo puedes hacer que eso suceda, con la ayuda de Dios? 
 

Padre: 
Enséñame la paciencia, porque me mantiene cerca de ti. Enséñame a entender la perfección de tu programa de 
trabajo; a descansar tranquilamente en el conocimiento dé que todas las cosas de mi vida están bajo tu amante 

cuidado. Enséñame que incluso tus pausas tienen significado y propósito. En el nombre de Jesús, amén. 
 
CREA:  
 
¿Qué pueden hacer como iglesia o como clase para ayudar a otros que están en el crisol y están desesperados? 


