
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas sobre la Paciencia y la 

Perseverancia 

          

        La Predicación es una obra recompensarte, demandante, y algunas veces decepcionante. 
Cuando uno comienza a predicar, generalmente en los primeros años de vida, hay estrés, 
incertidumbre, y la necesidad de la auto confianza. Pero “la paciencia perfecciona” tal como 
los médicos y los abogados que la practican, el predicador aprende a predicar por medio de la 
predicación. Los libros Homileticos que pueden dar dirección para preparar y presentar 
sermones, pero practicar el arte de la predicación es necesario.  
 
      ¿Cómo uno aprende de la obra de la predicación? Al hacer la obra de un predicador. Los 
libros, que discuten los varios aspectos de la obra del predicador, pueden ser útiles, pero no 
son un substituto para el trabajo del entrenamiento.  Los predicadores aprender la obra de 
predicar al realizar la obra de un predicador.  
       
      Cuando era un joven predicador, los hermanos me decían, “Si te mantienes practicando tú 
vas a convertirte en un predicador”. Pero, a los predicadores maduros a menudo se les dice, 
“¡Hubiera deseado escucharte cuando estabas en tu mejor momento!”. ¿Qué mantiene a los 

 13 
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predicadores jóvenes estudiando, aconsejando, visitando y sobrellevando las críticas? ¿Qué 
mantiene a los predicadores mayores trabajando hasta que el límite de su edad que restringe 
sus actividades? 
 
      Ningún estudio estadístico está disponible para capacitarnos a conocer el número de 
personas que deciden dedicar sus vidas a la predicación, pero quienes más tarde hacen la 
decisión de irse al mundo de los negocios o a prepararse para una profesión en la ley o en la 
medicina; sin embargo, sobre una base del conocimiento personal, sabemos que hay muchos 
que una vez estuvieron predicando con regularidad ya no más están envueltos en la obra de la 
predicación.     
    
      Hay varias razones porque algunos predicadores deciden detenerse de predicar. Para 
algunos, los problemas familiares los han abrumado tanto que ellos ya no más pudieron 
continuar predicando. Las esposas de los predicadores han abandonado a sus maridos. 
Algunas esposas han llegado a afirmar que sus maridos están casados con la Iglesia y no 
realmente están casados con ellas. Los hijos se han enredado en toda clase de problemas. 
Algunas familias no sacrificarán el tiempo y las cosas materiales de manera que el marido 
pueda hacer la obra de la predicación.  
       
      En un libro explicando porque muchos predicadores denominacionales dejan de predicar, 
los autores declaran: 
 

“Es probablemente importante para las personas en las muchas ocupaciones 
mantener la estabilidad familiar, pero para el ministro su situación marital es algo 
completamente decisivo… La calidad de la relación entre marido y esposa y las 
actitudes de la esposa tienen una tremenda influencia sobre el desempeño del 

ministro y sobre su persistencia en su trabajo en la Iglesia” 1   
 
      Algunos predicadores dejan de predicar debido a problemas personales. Ellos se 
derrumban ante la tentación; y una conciencia culpable les priva del valor necesario para 
predicar. Otros predicadores se envuelven en los esquemas terrenales de “volverse ricos 
rápidamente”. Se ocupan demasiado (junto con sus pensamientos) sobre cosas que vender y 
hacer dinero que el tiempo para hacer la obra de la predicación queda abarrotado por las 
demandas de los negocios.  
       
     Algunos predicadores se desalientan tanto que deciden que el estrés es demasiado para 
ellos y sus familias. Se sienten tan desafortunados que trabajen con congregaciones que los 
hacen sentir como obreros contratados en lugar de obreros honrados para el Señor. 
 
      Cualquiera que sea la razón o razones, muchos varones que han invertido años en 
prepararse para predicar, han pasado horas en el estudio duro, han renunciado a empleos bien 
remunerados con muchos beneficios, y sacrificado tiempo con sus familias, luego más tarde 
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deciden dejar de trabajar como un predicador. El poder para mantener a los predicadores 
trabajando no es únicamente importante para los que están comenzando su preparación para 
predicar. Los predicadores mayores necesitan también del “secreto del éxito” para un largo 
ministerio de obra como un predicador. La fortaleza para sobrevivir a las decepciones y 
fracasos y la fuente de fortaleza para una obra de toda la vida como un predicador es  
sintetizada en una sola palabra: Paciencia.    
     
      Al desarrollar las Perspectivas sobre la Paciencia, la atención será concentrada a la 
identificación del concepto, una explicación del trabajo práctico de la paciencia, y finalmente, 
una demostración de la vida de un predicador que mantuvo hasta que su vida terminó sobre la 
tierra.    

Identificación 
      
     La importancia de la paciencia es revelado en el hecho que Pedro enumeró la paciencia 
como una de las características del Hijo de Dios que busca desarrollar el carácter Cristiano (2 
Ped.1:6). La palabra paciencia viene de una palabra compuesta del idioma original del Nuevo 
Testamento. La raíz de la palabra “meno”, significa “permanecer”. El prefijo de la palabra, hupo 
significa “bajo”. De manera que, literalmente, la palabra paciencia es “permanecer bajo”. La 
paciencia puede ser pasiva, lo que significa “aguante” o puede ser activa, lo que significa 

“persistencia, perseverancia” 2 

 

     La paciencia es aguante en las pruebas, decepciones, los tiempos del desaliento, los tiempos 
de la frustración, o los tiempos cuando uno “piensa que su obra es en vano”. Paciencia es 
Perseverancia.  Seguir adelante, mantenerse, no darse por vencido ni en la derrota ni en la 
victoria. La paciencia significa que uno se mantiene en el bien hacer (Rom.2:7).  
        
      Dios conoce que Su pueblo podía cansarse en hacer el bien; Él evidentemente sabía que 
ellos podían desmayarse o perder la confianza. Por lo tanto, Su Espíritu Santo exhortó: “No 
nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” 
(Gal.6:9). La palabra “desmayar” es algunas veces traducida como “perder el corazón” (NJKV). 
Kenneth Wuest dice que la palabra “desmayar” viene de la palabra Griega  

“eklou” que “fue usada para referirse a sembradores vencidos por el calor y el trabajo” 3 

 
      Joseph Thayer explica que la palabra “desmayar” significa “perder, soltar… debilitar, relajar, 
agotar… tener la fuerza relajada, estar debilitado a causa del cansancio, volverse débil, 

cansarse, estar cansado” 4   
           
      Los Predicadores pueden, al igual que cualquier Cristiano, volverse cansados en el bien 
hacer. El día Domingo ocurre con regularidad y para muchos de los predicadores eso significa 
dos sermones para exponer y una clase Bíblica para enseñar. El desafío para ser creativo al 
desarrollar los sermones es un verdadero desafío para la mente y corazón del predicador. La 
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semana está a menudo llena con compromisos para escribir artículos para el boletín, preparar 
emisiones para radio o televisión, visitas al hospital, estudios Bíblicos personales o privados 
con diversas personas, sesiones de consejería a personas que sufren, discusiones con grupos o 
personas con doctrinas religiosas, el envío de literatura por correo y el atender llamadas 
telefónicas en algunas veces muy tarde en las noches. La carga de la predicación puede 
volverse muy pesada. Afortunado es el predicador que tiene un refugio de amor, aceptación y 
apreciación en su propio hogar y con su familia.  
       

Una Explicación 
 
     Conocer  que es la paciencia y desarrollar ese atributo del carácter Cristiano son dos cosas 
diferentes. Pero, si la paciencia otorga el poder para mantenerse trabajando como un 
predicador, seguramente el predicador necesita la información y la motivación para 
desarrollar la paciencia.  
 

Moisés, el Maestro   
 
      Cualquier estudiante de la Escritura sabe que Moisés es una de las personas más 
prominentes en la Biblia. El Moisés revelado en los libros de Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio es ciertamente una persona notable. Moisés se sacrificó mucho para 
convertirse en un siervo de Dios. Él sacrificó el prestigio y el lujo de la vida en Egipto. Él 
abandonó Egipto, habiendo resistido al Faraón Egipcio. Por cuarenta años, Moisés condujo un 
pueblo murmurador, quejoso y rebelde, los Israelitas. ¿Qué mantuvo a Moisés haciendo lo que 
era la voluntad de Dios? La Paciencia. ¿Cuál fue la fuente de la paciencia de Moisés? “…porque 
se sostuvo como viendo al Invisible” (Heb.11:27). Charles B. Williams tiene esta interesante 
traducción del versículo: “Porque él perseveró como si estuviera ciertamente viendo al que es 

invisible”  5 

 
      Dios o Yavé no fue únicamente una palabra para Moisés. Dios fue una persona verdadera 
identificada por Su nombre. Alexander Maclaren observó:    
 

“Él (El escritor a los Hebreos, T. H.) está pensando sobre la visión que le fue dada a 
Moisés, en ninguna otra forma que se nos puede dar a nosotros, si la tuviéremos, la 
presencia de Dios a los ojos interiores que es la bendición de la soledad y el 
suministro de fuerza para nuestras vidas ya sea en la quietud o en la multitud. El 
reconocimiento consiente de la presencia de Dios en nuestras mentes, corazones y 
voluntades y en todo el hombre interior temblando y regocijándose plenamente 

consciente que Dios está cerca es lo que se debe entender por esta visión a él.” 6 

 
      La fuente de la paciencia, la perseverancia, y el aguante es un conocimiento personal de 
Dios. Los que tienen un conocimiento personal de Dios no únicamente saben que hay un 
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Dios, ellos conocen ese Dios.  Jesús conectó la vida eterna con el conocer a Dios (Jn.17:3). El 
apóstol Pablo sabía en quien había creído (2 Tim.1:12). Si la Palabra “Dios” no es nada sino una 
idea abstracta, si no hay ninguna realidad identificada por el nombre, entonces, la religión es 
meramente un asunto de un juego de palabras, respuestas psicológicas, con implicaciones 
sociológicas; sin embargo, si el predicador, tal como Moisés, ve al que es Invisible, entonces 
Dios es una realidad para ese predicador. Él habla con Dios como alguien habla con un amigo, 
confía en que Dios se preocupa lo suficiente como para escucharlo. El predicador sabe que él 
vive en la providencia bendita de Dios. El predicador con significado puede decir, “Mi Padre 
que estás en el Cielo”  
 
     Moisés soportó todo debido a que él vio al Dios invisible. Moisés soportó cuarenta años a 
un pueblo murmurador y quejoso al cual él estaba intentando conducir y servir. Moisés 
soportó el peregrinaje en el desierto que resultó no de su propia elección, sino debido a la 
incredulidad de Israel (Heb.3:17-19). Moisés soportó el resentimiento y la rebelión contra su 
liderazgo. En una ocasión, doscientos cincuenta “príncipes de la congregación, de los del 
consejo, varones de renombre” se reunieron contra Moisés (Núm.16:2, 3). Moisés soportó la 
crítica de su propia hermana y hermano (Núm. 12:1). Moisés tuvo que soportar “la carga de 
todo este pueblo” (Núm. 11:11). Moisés tuvo que escuchar la acusación que él les había traído al 
desierto para hacerlos morir. Él tuvo que soportar sus quejas sobre la comida, o el maná, que 
Dios les había proveído.   

 
       ¿Cómo pudo Moisés sostenerse y avanzar frente a la crítica, el resentimiento, la rebelión, 
las quejas y la pérdida de fe del pueblo? ¡Moisés vio al Dios invisible! 
 

Jesús, el Ejemplo 
      
     El escritor a los Hebreos, en su esfuerzo inspirado para promover la paciencia entre un 
pueblo vacilante de Dios, les exhortó a: Uno, considerar la vida Cristiana como un evento 
atlético, y por lo tanto, a correr “con paciencia (“aguante” nota al pie de ASV) la carrera que 
tenemos por delante”. Dos, a correr esta carrera poniendo “los ojos en Jesús” (Heb.12:1,2). 
 
      Para poner “los ojos en Jesús” uno debe primero “ver a Jesús” (Heb.2:9). Jesús está en el 
cielo. Este hecho es declarado cerca de nueve veces en el libro de Hebreos, sin embargo, es 
posible y necesario “verle”. 
   
     No vemos a Jesús por medio de una percepción visual, como podríamos ver a cualquier ser 
humano, pero, la palabra “ver” es usada en más de un sentido en las Escrituras. Cuando ciertos 
Griegos vinieron a Felipe y dijeron, “Señor, quisiéramos ver a Jesús” (Jn.12:20, 21). Jesús estaba 
en la tierra y por medio de la percepción visual, ellos querían literalmente verle. Pero, Jesús no 
está en la tierra ahora (Col.3:1-3). No obstante, podemos “verle”. Jesús habló a Nicodemo sobre 
“ver” el reino de Dios (Jn.3:1-5). Jesús obviamente está usando la palabra “ver” en el sentido de 
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“experimentar”. Algunas veces usamos la palabra “ver” en una forma similar. Expresamos que 
cierta persona ha “visto mucha tristeza en la vida” o “él ha visto mucho regocijo”. La palabra 
ver es también usada para identificar y explicar o entender. Consecuentemente, el apóstol 
Pablo oró para que los santos en Éfeso pudieran tener “alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento” (Efe.1:18). No vemos a Jesús con los ojos físicos, pero Él es muy verdadero ara 
nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, como si le contempláramos con una 
percepción visual. Cuando Él se convierte en verdadero a nosotros entonces podemos 
“contemplarle”, como el gran ejemplo del que somos exhortados a seguirle (1 Ped.2 
:21; 1 Cor.11:1). Jesús “soportó”. Él se mantuvo, continuó, no se dio por vencido. Este hecho se 
vuelve más significante cuando reconocemos lo que Él soportó. 
 

La Cruz 
 
           Jesús “sufrió la cruz, menospreciando el oprobio” (Heb.12:2). La muerte por Crucifixión 
fue una fue lenta, insoportable y traumática muerte. La Crucifixión fue un método de 
ejecución diseñado para desafiar el aguante humano por medio de la agonía humana. En la 
anticipación de la Crucifixión del Señor, Jesús oró “ofreciendo ruegos y suplicas con gran 
clamor y lágrimas” (Heb.5:7), para que “pase de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya” (Luc.22:42). Toda la escena vergonzosa en el Gólgota pudo haber sido clausurada 
por el Cielo (Mat.26:53). ¿Cuál fue la fuente de la fortaleza del Señor para soportar, para 
avanzar, ante el sufrimiento y la humillación? Hubo un “gozo puesto delante de él”. Piense del 
gozo en el Cielo cuando una persona es salva por la muerte del Señor (Luc.15:7). Piense del 
gozo esperando al Señor en Su regreso del Cielo para después de seguir del Calvario del 
Gólgota. 
 

Contradicción  
     
       Jesús no únicamente soportó la cruz, él también “sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo” (Hen.12:3). Con respecto a la palabra “contradicción”. Kenneth Wuest 
observó: 
        

“La palabra griega significa literalmente  hablar en contra, negar … la palabra 
contradicción  aquí se refiere, por lo tanto, a la oposición que soportó el Mesías de 

la raza humana en palabras y acciones” 7   
 
      Jesús fue criticado. Él fue acusado falsamente. Fue maldecido. Fue rechazado. Fue 
olvidado. Fue ridiculizado. Él experimentó la tristeza; de hecho, Él fue un “varón de dolores, 
experimentado en quebranto” (Isa.53:3). Si los predicadores “consideran a Jesús”, ellos 
encontrarán la fortaleza y el valor necesario para sobrellevar la crítica, para enfrentarse a las 
penurias y al sufrimiento con una fortaleza que les causará mantenerse predicando “a tiempo 
y fuera de tiempo” (2 Tim.4:1-3). “a tiempo y fuera de tiempo” significa: 
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“Tomar  una firmeza ,  firmeza sobre ello o a través de ello ,  continuar ,  adherirse … 

Hay toda clase de tiempos, algunos difíciles, algunos fáciles” 8   
 
        Por medio siglo ha sido mi honor predicar la Palabra de Dios. ¿Han existido tiempos 
difíciles y tiempos probatorios? Claro. ¿Ha habido desaliento y derrota? También. ¿Ha habido 
temores y fracasos? Sí, Pero, cuando se enfrenta a la oposición, la crítica, la soledad, el rechazo 
y la tentación a abandonar, miremos a Jesús, ¡Él soportó la Cruz y toda clase de 
contradicciones! 

 

Una Demostración  
 

        Cerca del fin de su peregrinaje terrenal y en su última epístola, el apóstol Pablo dijo: 
 

“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Tim.4:6-
8). 

 
     ¿Pablo tuvo una vida fácil como un predicador? Difícilmente. Él había “peleado la buena 
batalla de la fe?. Él había soportado la carrera Cristiana. ¿Cuál fue la fuente de la fortaleza de 
Pablo para sostenerse y avanzar hasta la victoria final de la vida? La respuesta se encuentra en 
el libro de 2 de Corintios. La epístola de 2 de Corintios es un libro interesante e informativo. 
Es una clase de una autobiografía inspirada de la vida de Pablo. La segunda epístola a los 
Corintios es uno de los libros del Nuevo Testamento que corresponde al libro de Job en el 
Antiguo Testamento. El otro es la primera epístola de Pedro. Estas epístolas tratan con el 
problema del sufrimiento humano, especialmente con el sufrimiento de las buenas personas. 
 
      Pablo dio este resumen general de sus sufrimientos: 
 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y 
Dios de toda consolación…el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones… que 
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos” (2 Cor.1:3; 4:6-
8). 

 
       Pablo especificó algunas cosas que él había sufrido: Los Judíos le habían azotado cinco 
veces con treinta y nueve azotes cada vez. Él había sido azotado tres veces con varas. Había 
sido apedreado y dejado casi muerto. Había sufrido naufragio y había estado bajo la 
misericordia del mar por un día y una noche. Su vida a menudo se encontró en peligro. De 
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ladrones, de sus propios hermanos Judíos que le odiaban, de falsos hermanos que le 
despreciaban. Él había experimentado el hambre y la desnudez. Él sabía lo que era el 
cansancio. Él además tenía la preocupación por las Iglesias que había plantado. De manera, 
que ¿En dónde Pablo obtuvo la fortaleza para sobrevivir y ser exitoso? ¿Cuál fue la fuente de 
su aguante, paciencia, persistencia y perseverancia? ¿Cuál que el poder para que Pablo se 
mantuviese predicando? 
 

Una Gran Ministerio/Servicio 
 
      Pablo tuvo un ministerio más grade que si mismo. Él declaró: “Por lo cual, teniendo 
nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos” (2 
Cor.4:1). Él había sido un ministro del Nuevo Testamento (2 Cor.3:6). Tal como seguramente 
Moisés había tenido un servicio muy importante para servir a Dios y al hombre, Pablo tuvo un 
gran servicio ofrecido para la gloria de Dios y para el bienestar espiritual del hombre. El 
ministerio fue más grande que Pablo. El reconocimiento que uno está envuelto en algo más 
grande que uno mismo constituye un desafío significante para que uno pueda levantarse ante 
el desafío.    
 

 Realidades Eternas 
      
Pablo había tenido un firme control sobre las realidades eternas. Él conocía su verdadera 
naturaleza. Él sabía que había para él más que el hombre exterior, frágil y desgastado. ¡Él vio 
lo invisible! La vida después de la muerte no fue un sueño para Pablo. Fue una realidad. Él 
pudo decir, “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Cor.5:1). 
 
El Cielo no fue un mito para Pablo, fue una realidad. La muerte para Pablo fue una partida, no 
una destrucción. La muerte para Pablo fue una transición, no una terminación. Él reconoció 
que cuando él estuviere ausente de su cuerpo, él estaría presente con Su Señor (2 Cor.5:8). 
Además, el apóstol Pablo sabía que el día del juicio vendrá y que todas las personas serán 
juzgadas (2 Cor.5:10; Heb.9:27). Pablo fue movido por su amor por las personas para hacer lo 
que pudo para exhortar a las personas a estar preparadas para el día cuando todos darían 
cuenta a Dios mientras “estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Cor.5:1). 
 

Grandes Posibilidades 

 
      Pablo sabía que las personas podían ser cambiadas para lo mejor por el Señor y que si 
alguna persona está en Cristo, ella se convierte en una “nueva criatura” (2 Cor.5:17). Él había 
predicado el evangelio de Cristo en Corinto (1 Cor.15:1-4). Las personas habían sido cambiadas 
de pecadores a santos por el poder de Dios en el evangelio (1 Cor.6:9-11). Pablo conocía el 
potencial de las personas para ser reconciliadas con Dios. Las personas separadas de Dios por 



140 
 

Perspectivas sobre la Paciencia y la Perseverancia 
 

el pecado podían ahora convertirse en los mismos hijos y amigos de Dios a través del Señor 
Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol usa la palabra reconciliaos cinco veces en estos tres 
versículos (2 Cor.5:18-20). Aquellos que están reconciliados con Dios obtienen un dichoso 
perdón de manera que sus pecados o transgresiones ya no son imputados o contados (2 
Cor.5:19). Estas personas perdonadas no hechas justas en Cristo, ellos son hechos rectos a la 
vista de Dios (2 Cor.5:21). 
 

Andando con Dios 

     
      En el capítulo uno la atención fue dada a las Ventanas de la Obra del Predicador y una de 
estas perspectivas en la obra del predicador envuelve su trabajo con Dios. Pablo declaró: “así, 
pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano 
la gracia de Dios” (2 Cor.6:1). Pablo sabía que era un gran honor trabajar con Dios. Las 
posiciones pueden ser muy significativas y pueden mejorar el auto estima de uno y grabarse 
en la mente la importancia de la obra de uno y motivarlo a ser y hacer lo mejor. 
 
     Por ejemplo, piense de una persona en el gabinete del Presidente, o en uno quien está en el 
equipo de un Gobernador. Estas personas, por sus posiciones, se vuelven importantes. Los 
predicadores fieles trabajan en el equipo de Dios. No hay más grande honor que éste. No hay 
posición más importante que ésta. Las personas que trabajan en las relaciones terrenales están 
envueltas en cosas que pertenecen a aquí y ahora. Los que trabajan en el equipo de Dios no 
únicamente tiene la oportunidad para cambiar significativamente a las personas para que 
estas se conviertan en la mejores sobre la tierra (1 Cor.6:9-11), los siervos de Dios ¡tienen  
también la gran oportunidad para ayudar a las personas a prepararse para la eternidad! 
 
     Los fieles siervos de Dios se mantienen viéndole aun cuando enfrentan penas. Dificultades 
en sus vidas, falta de apoyo y ánimo en la familia, soledad, criticas, falsas acusaciones, o 
decepciones. Los verdaderos siervos de Dios no son desertores. Ellos continúan sirviendo al 
Señor hasta que sus discapacidades físicas o mentales limitan sus capacidades para servir. 
Luego, ellos pacientemente esperan el llamado “para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor” 
(Fil.1:23). 
 

 
 
   
 

 
 


