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PACIENCIA 

Texto: Santiago 5:7-12 

 

Introducción 

 

Los seres humanos somos por naturaleza impacientes. Queremos lo que queremos 

cuando lo queremos y no estamos dispuesto a esperar. Y mucho más lo somos en las 

situaciones difíciles que llegan a nuestra v ida, por lo general nuestro deseo es salir 

rápido de ellas. Pero cuando la situación que nos aflige no se resuelve con la rapidez 

con que queremos entonces tomamos uno de 2 caminos: o nos tornamos irritables y 

mal humorados, o nos deprimimos y nos desalentamos y desanimamos.  

 

Es por esto que la palabra de Dios, especialmente la epístola de Santiago en este 

pasaje nos exhorta a ser pacientes en medio de las dificultades. Santiago al igual 

que los demás escritores del Nuevo testamento escribe originalmente a creyentes 

que estaban pasando por grandes pruebas: 

 

 Maltratos, repudio social, Prisiones. 

 Pérdidas materiales y escasez económica. 

 Santiago en esta carta le añade a esa lista la discriminación (Cap. 2) 

 Enfermedades físicas (Stg. 5:14). 

 Y especialmente en el texto que precede a nuestro pasaje para hoy la 

opresión.  

 

Santiago nos dice que la respuesta cristiana al dolor, y la dificultad, y a la opresión, 

y la injusticia es la misma… sed pacientes. 

 

Vamos a considerar este asunto respondiendo 3 preguntas esenciales: 

 

 ¿Porque necesitamos ser pacientes en medio de las aflicciones y dificultades? 

 ¿Qué es la paciencia desde el punto de v ista de la biblia? 

 En lo que pasaremos más tiempo y es lo que veremos en nuestro pasaje… 

¿Cómo podemos ser pacientes en medio de las aflicciones? 

 

I. ¿PORQUE NECESITAMOS SER PACIENTES EN MEDIO DE LAS AFLICCIONES Y 

DIFICULTADES? 

 

La biblia nos advierte en numerosos pasajes y de diferentes formas del peligro de la 

impaciencia cuando estamos en medio de dificultades: 
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A. Impide que aprendamos la lección que Dios quiere enseñarnos. 

 

Santiago 1:4 “4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna.” 

 

Agustín de Hipona lo dijo de esta manera dijo “La paciencia es la compañera de la 

sabiduría. Los apurados rara vez tienen tiempo para aprender las lecciones 

necesarias para el éxito.” 

 

El gran problema de pasar por una prueba sin aprender la lección que Dios quiere 

enseñarte por medio de esa dificultad es que nos va a repetir la lección hasta que 

la aprendamos. 

 

B. Empeoramos la situación. 

 

Y en la biblia tenemos muchos ejemplos: Moises 2 veces la impaciencia le complicó 

la v ida, Saul cuando no llegaba Samuel y ofreció el sacrificio. Pero quizás el más 

grande e importante es el caso de Abraham y Sara que por no esperar el tiempo de 

Dios para que les concediera la promesa del hijo, buscaron “ayudar a Dios” teniendo 

un hijo con Agar. Nació I smael que lo cual todavía hoy está trayendo problemas no 

solo a la descendencia de Isaac y sino a todo el mundo. 

 

C. Agrava el sufrimiento y hace padezcamos más de la cuenta. 

 

El obispo anglicano George Horne lo expreso de esta manera “La adversidad toma 

prestado su aguijón más afilado de nuestra impaciencia.” 

 

Chuck Swindoll: «Estoy convencido que el 10% de nuestra vida depende de las cosas 

que nos pasan; el otro 90% depende de la manera como reaccionamos a lo que nos 

pasa». 

 

 

II. ¿QUÉ ES LA PACIENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA BIBLIA?  

 

Déjeme decirle primero lo que no es… 

 La paciencia cristiana no es una resignación fatalista de los hechos.  

 No es una aceptación indiferente de las cosas. 

 No es esperar con un truño en los labios y el ceño fruncido a que Dios obre y 

las cosas mejoren. 
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La paciencia cristiana consiste en perseverar con una actitud cristiana en medio de 

las dificultades mientras esperamos y descansamos en las promesas de Dios. 

 

Sal.46:10 “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;” 

 

 

III. ¿CÓMO DESARROLLAMOS O CULTIVAMOS ESTA PACIENCIA CRISTIANA?  

 

La paciencia como todas las demás v irtudes cristianas es un fruto del Espíritu, Ga.5:22 

“22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia…” así que es algo en lo que 

crecemos en la medida que cultivamos nuestra v ida espiritual. 

 

Pero la paciencia es también un acto de la voluntad, es algo que nosotros tenemos 

que escoger. Tenemos que determinar ser pacientes… por eso Stg 3 veces nos 

manda a escoger la paciencia… “7Por tanto, hermanos, tened paciencia… 8Tened 

también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones;”  

 

Sal. 42:5 “5¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 

porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.” 

 

Santiago nos presenta 3 maneras como vamos a afirmar nuestros corazones en 

medio de las dificultades de la v ida… 

 

A. Considerando la segunda venida del Señor. 

 

v.7a “7Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.” 

 

Toda liberación en este mundo, mientras sigamos v iv iendo en un mundo caído bajo 

la maldición del pecado es temporal. Al final del día la única solución definitiva a 

todos los problemas de la humanidad de cualquier tipo es la venida de Cristo. 

 

La venida del Señor desde el inicio de la iglesia se convirtió en una fuente de 

esperanza para los hermanos sufrientes. Al punto tal que se creó una palabra 

compuesta en arameo que significaba literalmente “el Señor viene” es la palabra 

“maranata”. 1 Cor. 16:22.  

 

…Una ilustración… 
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“7Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el 

labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que 

reciba la lluvia temprana y la tardía. 8Tened también vosotros paciencia, y afirmad 

vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.” 

 

Es interesante la figura que usa para ilustrar nuestra espera de la venida del Señor, 

porque nos apunta a la realidad de que la paciencia cristiana no es pasiva. No es 

sentarnos y hacer nada a esperar que el Señor arregle las cosas. Es esperar en Dios 

mientras nosotros hacemos lo que podemos y nos nos toca a nosotros hacer. 

 

…Una aplicación personal… 

 

V.9 “9Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados; he 

aquí, el juez está delante de la puerta.”  

 

 Cada queja en medio de las dificultades es una queja contra Dios. 

 Santiago nos está advirtiendo aquí de quejarnos contra los demás. La palabra 

que aquí se traduce quejarse significa literalmente gruñir. La frustración y la 

impotencia que nos sobrecoge cuando perdemos la paciencia solemos 

descargarla con los más cercanos. 

 Y podemos aplicarlo también con relación a las autoridades, a veces las 

injusticias y atropellos que cometen las autoridades nos llevan hablar mal o de 

mala forma de ellos, pero debemos recordar que la biblia nos manda a honrar 

al rey. El rey cuando eso se escribió era nerón. 

 

El juicio comienza por la casa de Dios. los primeros en ser juzgados en la venida de 

Cristo son los creyentes en el tribunal de Cristo. 

 

B. Considerando el sufrimiento de los siervos de Dios. (Los profetas)  

 

v .10 “10Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los 

profetas que hablaron en nombre del Señor.”  

 

El punto es entender que el sufrimiento no es algo extraño al pueblo de Dios. 

He.11:35b-38. 

 

Nuestra v ida consiste en seguir los pasos de nuestro salvador que fue el varón de 

dolores. El pueblo de Dios es un pueblo que sufre pero que sufre en v ictoria, 2 Cor. 

4:8-11. 
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C. Considerando la bienaventuranza de sufrir pacientemente 

 

V.11ª “11He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la 

paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso 

y compasivo. 

 

Cuando Santiago habla aquí de la bienaventuranza del sufrimiento él tiene en 

mente al menos 2 cosas y lo sabemos por lo que nos dice en el Cap.1 sobre las 

aflicciones: 

 

 Por un lado, él tiene en mente los efectos que esos padecimientos 

tendrán en nuestras v idas, las maneras como obrarán para perfeccionar 

nuestra fe y hacernos mejores creyentes. 

 

 Pero por el otro lado la bienaventuranza del sufrimiento radica en el 

hecho de que si somos pacientes y esperamos en Dios bajo la aflicción al 

final seremos recompensados por Dios. Stg.1:12 lo leo en LBLA está más 

clara la idea “Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, 

porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que 

el Señor ha prometido a los que le aman.” 

 

Y termina danos el ejemplo más grande de ambas cosas en la Biblia que es Job. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Pidamos a Dios la gracia y afirmemos nuestros corazones para ser pacientes ante la 

prueba que nos ha tocado v ivir. Esperemos y descansemos en Dios que el a su 

tiempo nos dará la v ictoria y liberación sobre esta y cualquier prueba de nuestra 

v ida. 


