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LA PACIENCIA
De todas las cualidades esperadas del Cristiano, la paciencia es posiblemente la 

más difícil de adquirir.  C.H. Spurgeon una vez dijo:  “La paciencia es una planta 
amarga, pero tiene un fruto dulce”.  Aquellos que permiten que la paciencia tenga 
su obra perfecta, se convierten en perfectos a sí mismos.  Como el yunque, rompe 
muchos martillos simplemente por aguantar sus golpes.  Las obligaciones de la 
paciencia son  tan numerosas como los problemas de esta vida.  Tenemos necesidad 
de ella con nosotros mismos y con los demás; con aquellos debajo y encima de 
nosotros, y con los que son iguales a nosotros; con aquellos que nos aman, y con los 
que nos odian; con la cosa más grande y la más pequeña; contra las incursiones de 
problemas inesperados y bajo nuestras cargas diarias; en nuestras propias faltas de 
los deberes o de los demás; en los contratiempos, desgracias, pérdidas, y/o injurias.

Podría ser que la lección más difícil de aprender de todas es cómo esperar, 
cómo esperar cuando parece que nada está ocurriendo.  El progreso de la mejor 
clase, no obstante, es comparativamente lento.  Los grandes resultados no pueden 
ser logrados de una; y debemos estar satisfechos de avanzar en esta vida a medida 
que caminamos, paso a paso.  El gran secreto del éxito es aprender a cómo esperar.  
Debemos sembrar antes de que podamos segar, y a menudo a esperar largas horas; 
el mejor fruto digno de espera es el más lento.  Es siempre una marca de miopía y 
debilidad ser impaciente de resultados.  De esta manera, el verdadero crecimiento 
a menudo es impedido; como el niño que planta semillas en el jardín y las desen-
tierra para ver como crecen y de esta manera las mata a causa de su impaciencia.

La paciencia siempre ha sido difícil, pero esto es especialmente verdad  para 
una época en la que se ha hecho un dios de la velocidad.  La paciencia es difícil 
porque dice que “espere” cuando nuestras emociones son impulsivas; porque dice 
que “no nos desquitemos” cuando nuestro corazón dice “dar golpe por golpe”; 
porque dice “manten tu fe” cuando nuestros sentimientos dicen “date por vencido”.

Usada En Dos Sentidos

Nuestras palabras Españolas “paciencia” y “longanimidad” ciertamente vienen 
de dos palabras Griegas:  Hupomone y makrothumia.  Muchas  personas usan 
estas palabras Españolas como sinónimas, pero las dos palabras Griegas no son 
sinónimas en significado.  Ambas se encuentran en Colosenses 1:11, mostrando 
una diferencia entre ellas.

Hupomone es la cualidad de resistir bajo las pruebas.  Aquellos poseyendo esta 
virtud están libres de cobardía o desaliento.  El significado literal de la palabra es 
“permanecer debajo” y es esencialmente constancia bajo circunstancias molestas.  
Es la cualidad de “fidelidad hasta el fin”.

Makrothumia significa “perseverancia” y es la cualidad deiforme del “dominio 
de sí mismo”.  Lo opuesto de esto sería la ira fácil.  William Barclay dice de esta 
palabra:  “Expresa una cierta actitud tanto de las personas como de los eventos.  
Expresa la actitud de las personas que nunca pierden la paciencia con ellos, sin 
embargo irrazonable de lo que pudiera ser, y que nunca pierden la esperanza por 
ellos, no obstante lo desagradable y abandonados que pudieran ser.  Expresa la 
actitud a los eventos que nunca admiten derrota y que nunca pierde se esperanza 
y su fe,  no obstante lo oscura que pudiera ser la situación...”  T.K Abbot añade 
que es “la continencia que no retalía precipitadamente un mal”.

Un Atributo de Dios

El rasgo más grande acerca de la paciencia es que describe el carácter de Dios 
mismo:  “...¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 
ira...” (Exodo 34:6); “...tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para 
la ira...” (Neh. 9:17); “Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira...” 
(Salmo 103:8; 86:15; 145:8).  Es esta lección la que no Jonás no entendía y tuvo 
que aprender (Jonás 4:2).
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Es por esta paciencia, lentitud para la ira de Dios, que vemos ciertamente 
grandes verdades acerca de la actitud de Dios hacia el pecador:  (1) Es la espe-
ranza del pecador.  Barclay continua diciendo que “porque Dios es bondadoso y 
misericordioso, lento para la ira y abundante en amor inmutable es que Joel urge 
al pueblo a rasgar sus corazones y no sus vestidos y regresar a Dios (Joel 2:13).  
Sin la paciencia de Dios no podría haber lugar para el arrepentimiento.  (2) Es la 
advertencia del pecador.  El pecador no necesita pensar que, aún si nada ha pasado, 
él ha escapado de las consecuencias de su pecado.  Es porque Dios es paciente que 
Dios tiene la última palabra.  (3) Es la sentencia del pecador.  Dios hizo al hombre 
un agente de libre moral.  Nos ha dejado con la capacidad de hacer lo bueno o lo 
malo.  Un hombre podría usar la paciencia de Dios para su propia destrucción.

El Espíritu Correcto

Si uno tiene paciencia con las personas, significa que el espíritu nunca perderá 
la paciencia con las personas o la esperanza por las personas, que nunca se vol-
verá en amargura, y que nunca concordará en ser rechazado finalmente.  A través 
de este espíritu y esta cualidad, vemos la fuente de las cosas más grandes en esta 
vida:  (1) Es la base del perdón.  Hace que un hombre demore su ira (Prov. 19:11) 
y rehusar enojarse es estar a medio camino para perdonar.  (2) Es la base de la 
humildad.  El paciente de espíritu es mejor que el altivo de espíritu (Ecles. 7:8).  
La paciencia previene al hombre de colocarse a sí mismo en el centro de la foto y 
de hacer de sus sentimientos el criterio de todo.  (3) Es la base de toda verdadera 
sabiduría.  El hombre que es lento para la ira es de gran entendimiento, pero el que 
es impaciente de espíritu enaltece la necedad (Prov. 14:29).  La primera necesidad 
de aprendizaje es la paciencia.  (4) Es la base de todo verdadero poder.  El hombre 
que se gobierna a sí mismo es el hombre que puede gobernar a otros.  Mejor es el 
que tarde en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el que 
toma una ciudad (Prov. 16:32).

El Uniforme del Cristiano

El tema de la paciencia aparece al menos 73 veces solo en el Nuevo Testa-
mento; y es expresamente mandado de los Cristianos (Véase Gál. 5:22-23; Col. 
3:12-13; Efe. 4:2; 1 Cor. 13:4; 1 Tim. 6:11; 2 Ped. 1:5-7).  La paciencia en la vida 
de un Cristiano no es una cuestión opcional.  El hombre del mundo podrá perder 
su temperamento y su paciencia y su creencia en los hombres; el Cristiano nunca 
puede hacerlo así. No obstante lo malo e inaceptables que los hombres pudieran 
ser, el Cristiano debe ser paciente con todos ellos (1 Tesal. 5:14).

Difícil de Obtener, Pero Posible

La paciencia es una virtud que Dios aprecia altamente en el hombre y parece 
ser desarrollada mejor bajo las pruebas (Sant. 1:3-4; 5:11).  Como se declaró al 
principio, puede ser que la lección más difícil de todas para aprender es cómo 
esperar.  Santiago insiste que el Cristiano debe ser como los profetas que una y 
otra vez tuvieron que esperar por la acción de Dios; debe ser como el granjero 
que siembra la semilla y quien luego a través de los lentos meses espera hasta que 
llega la cosecha (Santiago 5:7-10).

La paciencia es difícil de obtener porque significa paciencia.  No nos gusta 
esperar - esperar para que empiece a llover, para que deje de llover; esperar para 
crecer, esperar para que se acabe la escuela.

En algunas formas la paciencia es la más grande virtud de todas.  No está vestida 
con romance y encanto; no tiene la excitación de acciones aventureras inesperadas; 
pero es la misma virtud de Dios mismo.  Dios en su paciencia rehúsa abandonar 
la esperanza del mundo que creó y que muy a menudo se vuelve en contra de su 
Creador.  El hombre en su vida en la tierra debe producir la infrustrable paciencia 
de Dios con las personas y la no desalentadora paciencia de Dios con los eventos.  
Pedro dijo:  “...añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conoci-
miento, dominio propio; al dominio propio, PACIENCIA...”  (2 Ped. 1:5-6).  La 
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paciencia del Cristiano es la aceptación brava y corajuda de todo lo que la vida 
pueda hacernos, y la transmutación de aún los peores eventos en otro paso en el 
camino hacia arriba.

(Gospel Anchor, Vol. 2, Pág. 66, Bob Buchanon).


