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TEMA: “ACTIVANDO LA PACIENCIA” 
 
 

INTRODUCCION: 
 

• 1ª. Pedro 3:20 
Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en 
los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho 
fueron salvadas por agua. 
 
Podemos ver que en los últimos tiempos volvería a ser como en los días de Noé, 

donde había violencia, maldad y pecado y podemos ver que todo esto está ocurriendo, pero 
Dios tiene paciencia, la tuvo con Noé, porque aunque obedeció al construir el arca, también le 
falló, y pudo destruirlo, pero tuvo paciencia y trató con él.  La paciencia de Dios se activa 
cuando trabajamos en el arca, a veces nos desesperamos cuando no llega lo que deseamos, 
cuando no trabajamos en construir el arca la dejamos abierta para que espíritus inmundos la 
habiten.  El arca se trabaja todos los días, cuando trabajamos y construimos el arca, es 
cuando se activa la paciencia de Dios. 
 

DESARROLLO: 
 

• Génesis 6:3-5: 
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; mas serán sus días ciento veinte años.  Había gigantes en la tierra en aquellos días y también 
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos 
fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.  Y vio Jehová que la 
maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente en el mal.  
 

Cuando nos alejamos y pecamos, causamos un dolor en el corazón de Dios, cuando 
decimos o hacemos cosas desagradables en contra de un ser amado lo lastimamos, 
imagínate el dolor que le causó a Dios  ver que el hombre pecó e iba hacia la muerte, pero 
tuvo compasión de él por eso arrasó y destruyó la tierra con el diluvio. A veces nos 
preocupamos en las cosas de Dios y no en el Dios de las cosas y solo pedimos.  Medita en 
cómo es tu relación con Dios, te ocupas de El o solo le pides. Será que estamos trabajando 
en nuestra arca? 
  
  

 
 
• DIOS ES UN DIOS DE PACIENCIA: 



Romanos 15:5  Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo 
sentir según Cristo Jesús. 
 

Dios es un Dios paciente y cuando lo necesitas, te consuela y fortalece.  
 
 

• PACIENCIA ES INVERTIR TIEMPO EN PREPARARSE PARA PREDICAR: 
2ª. Timoteo 4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
Exhorta con paciencia, ya que muchas veces cuando prediques no aceptarán el mensaje, 

pero sé paciente, sigue compartiendo y predicando de las maravillas que Dios ha hecho en ti 
y de lo que aún falta por hacer, 
 
 

• PACIENCIA EN INVERTIR TIEMPO EN ACEPTAR LA PREDICA: 
Hebreos 13:22 Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito 
brevemente. 
 
     Aceptar la palabra que se te imparte, aceptar que no viene del hombre, sino de Dios, 
aplicarla y ponerla en práctica en nuestra vida para construir nuestra arca. 
 
 

• PACIENCIA EN CONSERVAR LA SALVACION: 
2 Pedro 3:15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.  
 
 No olvides que el Señor vuelve pronto, aunque tal vez lo has escuchado desde hace 
muchos años y no vuelve, pero ten paciencia, conserva tu salvación, cuídala porque CRISTO 
VIENE PRONTO y su galardón con Él para recompensarte (Apocalipsis 22:12). 
 
 

• PACIENCIA EN LA TRIBULACION: 
Apocalipsis 1:9  Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la 
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo.  
 
 A veces enfrentarás tribulaciones y dificultades, pero no te desesperes, recuerda que 
Jesucristo sufrió en la cruz, pero soportó por amor y en obediencia a la voluntad del Padre. 
 
 
 
 
 

• PACIENCIA ES NO CAUTIVAR NI MATAR A ESPADA: 



Apocalipsis 13:10  Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a 
espada debe ser muerto.  Aquí está la paciencia y la fe de los santos:  
 
 Debemos cuidar nuestras palabras y la exhortación a través de la Biblia, pues con 
nuestras palabras podemos matar la fe de otros, la paciencia y la fe deben ir unidas.  
 

• QUE ES LA PACIENCIA DE DIOS? 
Isaías 48:9  Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no 
destruirte. 
 
 Dios no destruye, debemos imitarlo, si El es amor, misericordia, paz, nosotros 
también debemos ser amorosos, misericordiosos, llenos de paz y no destruir, sino 
contenernos. 
 
 
Isaías 7:13  Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David.  ¿Os es poco el ser molestos a los 
hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? 
 
 A veces podemos llegar a cansar a los hombres y les caemos mal, porque tal vez 
hablamos, pero no cambiamos, imagínate lo que será cansar a Dios? Tal vez pedimos 
siempre lo mismo, pero no cambiamos nuestras actitudes, cambia tu petición, pídele que te 
llene de su Espíritu Santo y El te dará todo como añadidura. 
 
 
Romanos 15:4  Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a 
fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 
 
 No deseches ninguna palabra de las Escrituras, pues su enseñanza te dará paciencia 
y la paciencia te llenará de esperanza. 
 
 
Hebreos 6:12  A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la 
paciencia, heredan las promesas. 
 
 Si quieres alcanzar tus promesas ten fe y paciencia, ora, pero también trabaja por 
alcanzarlas, no esperes a que lleguen solas, trabaja en tu arca para que tus promesas lleguen, 
recuerda que Dios no te da por lo que te mereces, El te da por amor. 
 
 
Hebreos 10:36  Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa. 
 
 Necesitamos la paciencia  para hacer la voluntad de Dios y así se cumplirán las 
promesas y vendrán como un regalo, como una añadidura. 
 



Santiago 1:4  Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que 
os falte cosa alguna. 
 
 La paciencia es una acción para poder completar su obra, si comenzaste a orar, sigue 
orando, si comenzaste a leer, sigue escudriñando, no desmayes, busca la perfección y la 
santidad. 
 
 
Santiago 5:8  Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor está cerca. 
 
 La paciencia requiere un corazón afirmado, comprometido con el Señor; no hoy si, 
mañana no,  Dios no te trajo acá para volver atrás, mantente firme y no vuelvas atrás. 
 
 
Santiago 5:7 Por 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. 
 
 Se paciente siempre, trabaja hasta la venida del Señor, espera el fruto, pero recuerda 
que para tener el fruto, es necesario primero limpiar el terreno, ararlo, sembrarlo, echarle 
agua, cuidar y esperar el fruto, no esperes un precioso fruto si no has trabajado para tenerlo. 
 
 
2ª. Pedro 3:9  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 
 
 Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan, por eso es que ha 
sido tan paciente con la humanidad, por su amor eterno es que ha prolongado su 
misericordia (Jeremías 31:3) 
 
 
Apocalipsis 3:10 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. 
 
 Guarda la palabra, atesórala, ponla por obra y aplícala cuando tengas tribulaciones, 
recuerda que no estás solo, Dios te ama y te guardará siempre. 
  

 
 
 
 
 
 



CONCLUSION: 
 

 Dios te ama, y te ha tenido paciencia, El no quiere que ni tú, ni tu familia, ni tus 
amigos, ni nadie se pierda.  El quiere que todos alcancemos la Eternidad y quiere que tú 
lleves ese mensaje de salvación y de esperanza, pero es necesario que te prepares, que te 
instruyas para poder predicar con amor, no deseches las enseñanzas, recuerda que Dios 
utiliza vasos para llevar su mensaje.  Afirma cada día tu corazón, cuida tu salvación, la venida 
del Señor está próxima y si quieres de su fruto debes trabajar para tenerlo, si tienes 
promesas que aún no has visto, debes cambiar tu relación con Dios, dejar solo de pedir y 
actuar, trabajar para alcanzarlas, ten fe y paciencia, recuerda que las promesas del Señor son 
fieles y verdaderas.  Trabaja construyendo tu arca y procura meter a tu familia en ella, para 
que aunque los tiempos sean malos, tú agrades al Señor y así actives su Paciencia. 


