
Pacientes como 
Cristo

En que 
no se enoja 

fácilmente, mostrando 
clemencia, misericordia y 
amor, siempre dispuesto 

a perdonar si nos 
arrepentimos.

Neh. 9: 16-17; 30-31
Jonás 4: 2

Ro. 2: 4

¿Cómo se expresa 
la paciencia de Dios

 en medio de nuestras rebeliones?

AGUARDAR EN EL 
CRISOL

www.cristoweb.com

“Mas el fruto del 
Espíritu es [...] 

paciencia”
 (Gál. 5:22).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres perseverar en 

el camino de la 
santificación mediante 

la fe en Jesús?

 El pueblo de Dios espera 
pacientemente en el crisol, porque 
Dios mismo es paciente. Dios es 
paciente porque tiene un carácter 
amoroso y porque también elige el 
mejor momento para intervenir. Pero 
ese mejor momento está calculado 
por Dios para ofrecer el mayor tiempo 
posible para la salvación de tantas 
personas como sea posible. Material 
para el maestro.

La salvación
 de toda la 

humanidad, ya que 
quiere que la mayor 
cantidad posible se 

salve.
2 Pe. 3: 9, 15 

Gl. 4: 4
Ro. 5: 6

¿Cuál es el fin último
 de la paciencia de Dios?

Dios fue paciente con el reino del 
norte por más de dos siglos, durante 
los cuales 20 reyes impíos ocuparon el 
trono de Israel. Fue igualmente 
longánime con el reino del sur, al cual 
toleró durante casi 350 años. Muchos 
de los 20 reyes de Judá contristaron a 
Dios con su idolatría y con 
innumerables crímenes. Comentario 

bíblico adventista, Neh. 9: 30-31

Del fruto 
del Espíritu Santo, 

disponible para 
todos en Cristo y que 

nos protege de los 
malignos. 

Gl. 5: 22-23
Col. 3: 11-12
Sal. 37: 1-2

¿De dónde viene 
nuestra paciencia?

Un papel 
clave, pues con 

perseverancia debemos 
seguir el camino de la 

santificación por medio 
de la fe en Jesús.

Ap. 14: 12
Ro. 8: 3-4
Sal. 27: 14

¿Qué papel juega la paciencia 
para el remanente del 

pueblo de Dios en el tiempo del fin?

Paciencia. La traducción "perseverancia" sería aquí más 
adecuada. El contexto llama la atención a la intensa 
lucha contra la bestia y su imagen. El remanente será 
amenazado con aislamiento y muerte (Ap. 13: 11-17),  
pero perseverará hasta el fin  y mantendrá su 
integridad. La iglesia remanente honra los 
mandamientos de Dios y los observa, no con un sentido 
legalista sino como una revelación del carácter de Dios y 
Cristo, que mora en el corazón del verdadero creyente 

(Gál. 2: 20). Comentario bíblico adventista, Ap. 14: 12

Si educásemos y preparásemos nuestras almas para 
tener más fe, más amor, una mayor paciencia y una 
confianza más perfecta en nuestro Padre celestial, sé 
que tendríamos más paz y felicidad cada día a medida 
que pasamos por los conflictos de esta vida.  EGW, 
Mensajes selectos tomo 2, 2MS 277.2
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