
LA PACIENCIA 
 

Por Stanford Orth 
 

El carácter cristiano es como una tela hermosa que está tejida de distintos hilos de diferentes 
colores y tonos. A la distancia, la tela parece ser de un solo color, pero al examinarla más de 
cerca se nota que tiene varios colores que producen el efecto general. El que la observa 
casualmente no tiene gran interés en los distintos hilos pero el creador de la tela tuvo mucho 
cuidado para asegurar que los tonos correctos siguieran el diseño.  
 
También, las distintas virtudes en el carácter del cristiano fluyen en la persona y su conducta 
de manera que hace un efecto unido. La paciencia es parecida a la paz y la gentileza y procede 
de la fe. Todas son expresiones del amor. Aún veremos que la paciencia tiene varias 
manifestaciones en diferentes circunstancias de la vida. Al ver la totalidad de la vida del 
cristiano, se espera que otras personas sientan el impacto atractivo de la imagen de Cristo y la 
poderosa obra de Dios. 
 
La paciencia se expresa con varios vocablos en la Biblia y se manifiesta en una variedad de 
situaciones. El concepto fundamental no es el estoicismo o la pasividad del individuo, sino su 
tolerancia de las personas y las circunstancias a través de un largo tiempo. Posiblemente, el 
factor tiempo es lo más  significativo.  
 
Probablemente pensamos primero en la paciencia en medio de las circunstancias adversas o 
en las relaciones con las personas, pero consideremos también la paciencia con Dios y sus 
planes. 

 
  

ESPERAR EN DIOS. 
 
Abraham necesitaba paciencia para esperar el cumplimiento de la promesa de Dios de darle 
un hijo. Esperó hasta que tuviera más de cien años. En algunas épocas esperaba con 
paciencia. En otras ocasiones le faltaba paciencia, como cuando aceptó otra manera de tener 
un hijo. Así podemos entender la relación entre la fe y la paciencia. El rey Saúl no tenía 
paciencia para esperar la voluntad de Dios, pero David esperó con paciencia el momento 
cuando sería la voluntad de Dios que él fuera rey. Para enseñar la esperanza y la paciencia, 
Santiago usó como ejemplo el agricultor quién aguarda las  lluvias y la cosecha (5:7-8).  
 
Gary Thomas habla de la “ impaciencia espiritual” cuando queremos la espiritualidad ahora, 
el conocimiento ahora, la madurez ahora y el éxito en el ministerio ahora. No aceptamos que 
Dios tiene su calendario y que el crecimiento espiritual sucede en medio de las experiencias y 
desafíos de la vida que pueden llevar muchos años. También queremos las respuestas a las 
oraciones ahora mismo cuando no sabemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas y las 
vidas de otros por los cuales estamos intercediendo. Recordemos que hemos orado por 
algunas personas por muchos años antes que llegaran a tener una relación personal con 
Jesucristo. Para Dios es importante la perseverancia en la oración. 
 
Entonces, hemos de creer las promesas de Dios, seguir su voluntad y dejar los resultados y el 
calendario a él. Hemos de obedecer la exhortación en el l ibro de Hebreos “a fin de que no os 
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las 
promesas” (6:12). 
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PERSEVERAR EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD. 
 
Resistir, sufrir y perseverar son palabras que enfocan la paciencia frente a las circunstancias 
de la vida. La palabra griega que expresa esta idea significa literalmente, “aguantar o 
permanecer debajo” de una carga. Esta carga puede ser la enfermedad, la escasez material, la 
pérdida del empleo, alguna injusticia o tantas otras formas de sufrimiento. A veces las 
personas son la causa:  por ejemplo, los hermanos de José le vendieron como esclavo y sufrió 
injusticias y prisión en Egipto. Otras veces, Satanás mismo es la fuente del problema como en 
la vida de Job y la experiencia del “aguijón en la carne” del apóstol Pablo (2 Corintios 12). 
Puede ser una disciplina de Dios u otra prueba que él ha permitido.  
 
Pablo daba gracias a Dios por la paciencia de los tesalonicenses: “ tanto, que nosotros mismos 
nos  gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,  por vuestra paciencia y fe en todas 
vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis” (2 Tesalonicenses 1:4). 

 
 

TOLERAR Y PERDONAR LAS FALTAS DE OTROS. 
 
Probablemente la prueba más grande de nuestra paciencia son las actitudes y la conducta de 
otras personas. Las actitudes y los temperamentos son muy diferentes. El pecado produce el 
egocentrismo en cada individuo. Algunos tienen opiniones muy opuestas a las nuestras. Cada 
persona puede pensar en alguien que le irrita en muchas ocasiones. Puede ser un familiar, aun 
el cónyuge. Podría ser un vecino, un miembro o líder de la iglesia. En ciertos momentos, 
podría ser un hijo. La paciencia dice que hemos de tolerarle por mucho tiempo y en muchas 
provocaciones. 
 
Podría ser una característica de la persona que prueba nuestra paciencia —siempre llega tarde, 
no quiere tomar una decisión, disfruta la crítica o el chisme. Me irrita; me frustra; me molesta; 
me enoja su manera de ser y de hacer las cosas.  
 
Por  otro lado, puede ser que esa persona me maltrata o maltrata a otro. Es injusto; me critica; 
es enojado; es abusivo; manifiesta prejuicio; nada le satisface; no escucha otra opinión; 
miente; hace algunas de las cosas que son obras de la carne según Gálatas 5. En fin, es difícil 
amarlo. Es difícil perdonarlo. Es díficil tolerarlo. Sin embargo, puede ser que Dios está 
usando a esa persona para que crezca en mí la virtud de la paciencia. Tengo el poder de 
reaccionar en su contra pero debo estar aprendiendo la tolerancia que dura mucho tiempo. 
Nuestras vidas han de tener el dulce sabor de la paciencia. 
 
El ejemplo más claro y grande de la paciencia es Dios mismo. La mayoría de veces que la 
Biblia menciona la paciencia, habla de la paciencia de Dios, no nuestra paciencia los unos a 
los otros. Sin negar que Dios es justo y santo y al fin castiga al pecador, Exodo 34:6-7 dice: 
“ ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado....” Pedro señala la época de rebelión y pecado en el tiempo de Noé 
cuando la humanidad provocó a Dios terriblemente: “ los que en otro tiempo desobedecieron, 
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé...” (1 Pedro 3:20). Dios 
castigó la humanidad pero esperó más de cien años.  
 
Ninguna persona experimentó tanta injusticia y provocación como Jesús, pero Pedro dice, 
“quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, 
sino encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:23). Pablo fue un hombre 
implacable, soberbio, feroz en su trato a los cristianos y necio en su resistencia al evangelio. 
Dios le enseñó su paciencia. Pablo dice que estaba entre los primeros pecadores, “Pero, por 
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esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su 
clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna” (1 Timoteo 1:16).  
 
Si queremos pensar en ejemplos contemporáneos, hemos de pensar en la paciencia de Dios 
con nosotros. A muchos de nosotros, él nos esperó con paciencia mucho tiempo para que 
llegaramos a sentir nuestra necesidad de él y del perdón, de humillarnos delante de él y de 
otros y de confiar en Jesucristo. Ahora, siendo cristianos resistimos su voluntad y pecamos 
repetitivamente. Ni nos damos cuenta cómo nuestra naturaleza, actitudes, palabras y conducta 
entristecen a Dios constantemente. 
 
La paciencia es uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo. Dios tiene el poder y el 
derecho de responder con fuerte castigo. Cristo tenía huestes de ángeles que tenían el poder 
de destruir a los que querían crucificarle. Nosotros tenemos el poder de responder con 
palabras fuertes y de lastimar con algún castigo o venganza cuando nos ofenden. Pero la 
Biblia está enseñándonos y está dándonos ejemplos de los que aguantaron por mucho tiempo 
las flaquezas y ofensas de otros. Debemos tener tanta paciencia con otros como Dios es 
paciente con nosotros.  
 
Una de las palabras que expresa la paciencia es la longanimidad. Una vez Pedro quería 
mostrar a todos su corazón misericordioso. Los judíos creían que estaban obligados a 
perdonar cuatro veces. Pedro preguntó, “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi  hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete”? Pedro ofrecía perdonar casi el doble de lo normal. Pero, 
“Jesús le dijo:  No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21-22).    

 
 

¿CÓMO APRENDEMOS Y CULTIVAMOS LA PACIENCIA? 
 

La palabra de Dios nos guía en el proceso de cambio para que tengamos paciencia con las 
circunstancias y con las personas. 

 
1) Hemos de principiar con pedir al Señor que haga su obra transformadora en 

nuestro corazón. Hemos de orar como Pablo oró por los creyentes en Colosas: “ fortalecidos 
con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad” 
(1:11). El comportamiento de la paciencia no es natural para un corazón pecaminoso y 
egocéntrico. Dios tiene que hacer una obra directa y personal en nuestro corazón por el poder 
del Espíritu Santo. Estemos dispuestos a ser cambiados y roguemos que seamos personas 
diferentes.  

 
2) Un reconocimiento fundamental que necesitamos es que Dios está en perfecto 

control de todas las circunstancias de la vida, incluyendo las tribulaciones y aflicciones de 
todo tipo y las personas que afectan nuestras vidas. La base de la paciencia es la fe—la 
confianza que Dios sabe lo que está pasando y está llevando a cabo sus propósitos a través de 
todas las experiencias de la vida. 

 
3) Además, necesitamos la sabiduría de reconocer la naturaleza del mundo en que 

vivimos y de las personas que habitan ese mundo.  Sentimos que todas nuestras experiencias 
pueden y deben ser felices, cómodas y fáciles. Entonces, sentimos gran frustración con las 
circunstancias y las personas que invaden constantemente ese mundo irreal. Fuimos creados 
para un mundo perfecto pero el pecado y sus grandes consecuencias nos han dejado en un 
mundo de imperfección, debilidad, confusión, enfermedad, mortalidad y, a veces, caos y 
catástrofe. Debemos estar sumamente agradecidos por la misericordia de Dios que provee 
muchas experiencias favorables y agradables en un mundo tan difícil. Es la palabra de Dios 
que nos hace entender cómo es nuestro mundo en realidad. Hemos de tener esta sabiduría que 



La paciencia, página 4   

es de Dios.“La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa” 
(Proverbios 19:11). 

 
4) Siguiendo el ejemplo de Dios y de Jesucristo, hemos de hacer como práctica y 

hábito de nuestra vida personal, el ejercer el perdón: “Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo” 
(Efesios 4:32). “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera 
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” 
(Colosenses 3:13). La parábola del siervo ingrato (Mateo 18:23-35) nos impacta con el hecho 
que el creyente en Cristo, más que cualquier otra persona, debe entender la bendición y el 
comportamiento de pedir perdón, ser perdonado y, después, perdonar a otros.  

 
5) Las Escrituras nos enseñan estos principios. Pablo escribió, “Porque las cosas que 

escribieron antes, para  nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4). Hemos de saturarnos 
con la perspectiva divina y eterna en la palabra de Dios para que tengamos esperanza en 
medio de todo. La esperanza reconoce que las circunstancias y el comportamiento de las 
personas ahora no son ideales, pero que Dios puede cambiar todo y que con toda seguridad el 
creyente camina hacia un mundo mejor, un mundo justo y un mundo donde no habrá 
lágrimas.   

 
6) Paradójicamente, las mismas tribulaciones producen la paciencia: “Y no sólo ésto, 

sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia....” (Romanos 5:3). “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:2-3). 

 
Finalmente, hemos de recordar otras enseñanzas de la palabra de Dios que guían a los 
cristianos. Tener la paciencia no significa que Dios no nos usa muchas veces para mejorar las 
circunstancias o las personas. La palabra de Dios nos enseña que el amor a las personas a 
veces nos lleva al ministerio espiritual y difícil de la exhortación o la corrección. Mientras 
practiquemos la paciencia y la longanimidad con las personas, Dios puede usar nuestro 
ministerio para guiarles a dejar sus actitudes incorrectas y aprendan una conducta diferente 
para su propia bendición, para el gozo de otras personas cercanas y para la gloria de Dios 
(Gálatas 6:1). 
 
También, como la desobediencia de un hijo lleva a sus padres amorosos a disciplinarlo para 
que su vida sea formada correctamente, los cristianos, a veces, tienen que actuar para el  
bienestar de un hermano no arrepentido. Las medidas disciplinarias son necesarias pero 
siempre se aplican con el amor, la gracia y la paciencia. 

 
UN EJEMPLO CONTEMPORÁNEO 
 
Ana Mansfield Sulli van fue una maestra en el Instituto “Perkins” para los ciegos en la ciudad 
de Boston (E.U.A.). A través del Señor Alexander Graham Bell , el inventor del teléfono, la 
Señorita Sulli van recibió como alumna una muchacha que a la edad de dos años, por una 
fiebre del  cerebro, había perdido la vista y el oído. Ninguno podría comunicarse con ella. 
Esta es la historia de la conocida Helen Keller. Helen fue como un animal salvaje. Abusó 
mucho de su maestra, pateándole, arañándole, golpeándole y tratando de gritar por su ira y 
frustración de vivir en su mundo de oscuridad y silencio.  
 
Pero Ana le trató con paciencia a Helen. Todos los días, con su dedo escribió una letra del 
alfabéto en la palma de la mano de Helen. Pero Helen no entendía nada, la escupió, la arañó, 
la golpeó a Ana. Helen no tenía idea de lo que pasaba. Al fin, había una pequeña reacción en 
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Helen, una respuesta que indicaba que captó lo que Ana hacía. Esto fue sólo un pequeño 
inicio. La tarea ocupó todo el resto de la vida de Ana Sulli van. Llevó muchos años y la 
colaboración de otros maestros. Helen aprendió a entender el significado de las letras en su 
mano. Aprendió a hablar. Asistió a la escuela. Se graduó con honores de la Universidad 
Radcliffe. Llegó a ser una conferencista y autora internacional. Escribió varios libros 
autobiográficos. Uno tenía el título, La Historia de mi vida. Otro el título interesante, El 
Canto de la pared de piedra. Leith Anderson comenta que el libro de la vida de Helen Keller 
pudo haber llevado el título “El Producto de la paciencia” . Ana Sullivan fue tolerante y 
paciente. No fue fácil.  Pero, su paciencia cambió la vida  de Helen Keller. Que nuestras vidas 
tengan el fruto, el sabor de la paciencia, aun cuando parece imposible. Seamos tan pacientes 
con otros como él es con nosotros. Es posible que Dios use nuestra paciencia para cambiar la 
vida de otras personas.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Leith Anderson, Grabación de un mensaje sobre la paciencia. 
Jerry Bridges, The Practice of Godliness, NavPress, 1983. 
Gary L. Thomas, The Glorious Pursuit, NavPress, 1998. 
 
Usado con permiso 

 
 
  
 
  

 
   

ObreroFiel.com- Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 


