La comprensión cristiana de la paciencia se
basa en la comprensión de los demás como
www.viajesmargarita.com
aquellos en los que
Dios está potencialmente
obrando. Como Pablo instruyó a Timoteo,
que con mansedumbre corrija a los que se
oponen, por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad,
y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él. "(2 Tim. 2:25-26).
Pablo basa la virtud de la paciencia en la
aﬁrmación ala carta a los Romanos

Debemos mostrar la gracia a
Nuestras Fe cristianas deben ser
demostradas por la verdadera paciencia.
Incluso a medida que tratamos de
convencer, instruir, e incluso corregir,
hay que recordar que sólo Dios puede
llegar al corazón del hombre, y
debemos mantener la conﬁanza de que

Dios está obrando en los que son
copartícipes Su gracia. La virtud
cristiana de la paciencia tiene sus raíces
en nuestra comprensión del tiempo y de
la eternidad.
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Pero el Dios de la paciencia y de la
consolación os dé entre vosotros un mismo
sentir según Cristo Jesús, 6 para que
unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo.
(Romanos 15:5-6)

Horarios de servicio
Martes 7:30pm-9:00pm culto de oracion
Jueves 730;pm – 9:00pm culto de oracion
Sabado 6:00pm- 9:00pm culto general
Domingo 5:00pm-8:00pm culto general

Para mas informacion llamenos a
los siguientes numeros
Pastor Walter Ortega 240-472-4989
Hno Trinidad Robles -573-6607
Hno Jacobo Urquilla 301-640-8865
Hno Noe Romero 240-286-4630

La m a y o r í a
denosotros
La m a y o r í a d e n o s o t r o s reconocemos
que la paciencia es una de las virtudes cardinales
Cristiano simplemente no nos apresuramos a
obtenerla. Otros sólo deﬁnen la paciencia como
un retraso en conseguir lo que queremos. Como
Margaret Thatcher famosamente comentó una
vez: "Soy extraordinariamente paciente, siempre
logro lo que quiero al ﬁnal." En la sociedad de
ritmo rápido de hoy y la cultura egocéntrica, la
paciencia está desapareciendo rápidamente,
incluso entre los cristianos. La paciencia no es
opcional para el cristiano. El apóstol Pablo en la
carta a los corintios dijo:
Pero si somos atribulados, es para vuestra
consolación y salvación; o si somos consolados,
es para vuestra consolación y salvación, la cual
se opera en el sufrir las mismas aflicciones que
nosotros también padecemos. (2 Corintios 1:6)
también el pablo ordenó en repetidas ocasiones
a los cristianos a demostrar paciencia el uno con
el otro. De hecho, esta es una prueba crítica de
autenticidad cristiana. Carácter cristiano
genuino, la evidencia misma de la regeneración,.
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo
instruyó a los cristianos de Éfeso
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor, solícitos en guardar la unidad del
Espíritu en el vínculo de la paz.(Ef. 4: 1-3).

Seáis pacientes para contodos
En un contexto similar, el apóstol llama a los
cristianos de Colosas a "Vestíos, pues, como
escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia;"
(Colosenses 3:12).
Una vez más, Pablo ilustra la necesidad de
paciencia, señalando a los conﬂictos en la
comunidad cristiana. Según Pablo, si un cristiano
tiene una queja en contra de otro, que es
responder con paciencia, dispuestos a sufrir
pérdidas en lugar de dañar la reputación de la
iglesia y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis
a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes
para con todos (Tesalonicenses 5:14

La paciencia y la Gracia de Dios
La comprensión de la Biblia de la paciencia como
virtud cristiana tiene sus raíces en la totalidad de la
verdad cristiana. La paciencia comienza con la
aﬁrmación de que Dios es soberano y esta en control
de la historia humana, obrando en las vidas
humanas. Con la eternidad en el horizonte, el tiempo
adquiere una nueva importancia. El cristiano
entiende que la plena satisfacción no se logrará en
esta vida, sino que él mira a la consumación de todas
las cosas en la era por venir.
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos. (Gálatas 6:9)
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes,
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.

La paciencia es una virtud vital
Cuandoconsideramosel
mandamiento de las Escrituras a ser

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él.
No te alteres con motivo del que prospera en
su camino,Por el hombre que hace maldades.
Salmo 37:7

pacientes con los otros, debemos recordar
varios aspectos de la paciencia reveladas en
la Palabra de Dios, que son vitales para la
comprensión cristiana. En primer lugar,

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió. Hebreos 10:23

debemos entender que la paciencia es a la
vez un mandamiento y un don de Dios. Al
igual que con todas las virtudes cristianas,

Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre.
1 Timoteo 6:11

estamos obligados bajo el mandato de Dios a
demostrar el fruto del Espíritu, del que la
paciencia es una parte vital. El retrato bíblico
de la paciencia no es el de una mera

Por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea
que nos deslicemos. Hebreos 2:1

conformidad o aguardar el momento, mucho
menos la paciencia vista en una acción
inexcusable. Por el contrario, la paciencia es

Tened también vosotros paciencia, y afirmad
vuestros corazones; porque la venida del Señor
se acerca. Santiago 5:8

una virtud cristiana vibrante y viril, que está

profundamente arraigada en la absoluta
conﬁanza del cristiano en la soberanía de

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de
donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo; Filipenses 3:20

Dios y en la promesa de Dios de traer todas
las cosas a la terminación de una manera que
demuestra más plenamente Su gloria. Como

acordándonos sin cesar delante del Dios y
Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del
trabajo de vuestro amor y de vuestra
constancia en la esperanza en nuestro Señor
Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:3

un mandamiento, la paciencia
Por cuanto has guardado la palabra de mi

paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la
tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo
que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Apocalipsis ( 3.10-11)

(Tito 2:2)

Aquí tenemos uno verciculos de
las santas escrituras sobre la
paciecia

•

Si usted a comprendido este mensaje y desea
recibir a Jesucristo como su único salvador por
favor llámenos a los numero que están en este
folleto para que haremos por usted

que el alto Dios le Bendiga a
usted y su familia

