
LA PACIENCIA
que espera en Dios para obtener la bendición.

GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.06

ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Génesis 7, 8 y Salmos 40:1-4

INTRODUCCIÓN
La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni 
revelarse para conseguir algún bien. A Noé le tocó vivir en tiempos difíciles, cuando el corazón de los hombres se apartó de Dios y 
se dedicaron a hacer toda clase de maldad, dando rienda suelta a sus pasiones, en una vida de libertinaje que les llevó a ser 
irracionales como lo describe Romanos 1:24-32; lo que llevó a Dios a tomar la decisión de exterminar al ser humano en la tierra y 
llamar a Noé para encargarle una difícil tarea, con la cual se salvaría él junto con su familia.

1. Paciencia para construir el arca
 • Acepta el desafío
Era una estructura inmensa. Nunca antes se había hecho algo tan grande y con todos los compartimientos que se requería.

 • Inicia los preparativos
Clavos, madera trabajada, brea, Cabuyas entre otras materiales. Seguramente todos los materiales debían prepararlos ellos 
mismos eran toneladas de cada material. 

 • Paciencia en el tiempo
Fue una larga construcción desde el inicio hasta el final. Algunos dicen que fueron 120 años, tal vez no fue todo eso pero ochenta 
es toda la vida de nosotros en nuestro tiempo. 

 • Soporta la presión
Soportó todos los comentarios negativos que decían de él. Seguramente hubieron burladores, consejeros, desanimadores quienes 
decían: no terminarás eso, no vale la pena. 

 • Deja toda sus actividades y posesiones
Cuando Noé recibió el llamado divino, él dejó su hacienda y sus proyectos. Todo lo que tenía pasó a un segundo plano, se dedicó al plan 
de Dios porque Él le ofrecía la salvación de él y su familia. La vida es lo más valioso que hay, Noé lo entendió así.

2. Esperó con paciencia dentro del arca
 • Noé entró confiado en Dios
Dios le dio a entender que Él le guiaría, le acompañaría y a su debido tiempo le sacaría sano y salvo. Esto es lo que hace que el arca, 
que era una prisión, fuese para Noé no sólo un refugio sino un lugar agradable.

 • Noé fue paciente para adaptarse
Noé debió adaptarse a las estrecheces e incomodidades del arca que ahora no solo era su nuevo hogar sino su lugar de trabajo a fin 
de ser preservado para un mundo nuevo. El encierro de la cuarentena que vivimos hoy nos ha llevado a convertir la casa en el lugar 
de trabajo. Afuera las aguas estaban estaban contaminadas de toda clase de cadáveres humanos, reptiles, cuadrúpedos, aves y otros 
que murieron. Debió pasar un tiempo prolongado para que toda bacteria muriera y las aguas se purificaran.

 • Noé esperó dentro del arca la orden de Dios
Noé pasó un año de encierro y no encontramos señales de queja ni desesperación en ninguno de los que estaban encerrados en el 
arca. Nosotros desearíamos desesperadamente salir del arca antes que la tierra estuviera seca, y quizás abrir el techo lo más pronto 
posible y encontrarnos con un ambiente inhabitable. Solo los que siguen el plan de Dios y con paciencia se someten a su gobierno, 
marchan bajo su protección, alcanzan la bendición de Dios y la disfrutan. 

3. La Paciencia De David
 • Su condición
En Salmos 40:2a vemos que David tuvo la paciencia necesaria para esperar desde que fue ungido hasta ser proclamado rey. Sufrió 
por 15 años de persecución por parte del rey Saúl, le tocó vivir momentos difíciles pero supo esperar con paciencia. Después 
cuando pecó, acusado por la conciencia por planear la muerte de Urías, pasaba por una aflicción en su espíritu que sentía morirse 
por dentro (Sal. 32:3-4), se sentía como encerrado en un hondo pozo, de donde no se puede salir o un lodo cenagoso que no deja 
avanzar. 

 • Su paciencia para esperar
Después de una larga espera de clamar a Dios, soportada por la paciencia del conocimiento que tenía, recibió el perdón 
liberador; y es cuando dice: “Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.“ - Salmos 40:1. Esa paciencia lleva a 
Dios a acordarse de él, y le envía a Natán, para confrontarlo, y en Salmos 51 expresa su arrepentimiento sincero que le lleva al 
perdón divino. Después que pasó la noche oscura de su relación con Dios y le vuelve el gozo de su salvación expresa: 
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.” - Salmos 32: 1.

 • Su nueva condición
El perdón le da una nueva condición. Cuando se espera con paciencia podemos disfrutar de la bondad de Dios. En estos tiempo 
es imperativo hacer uso del bendito recurso de la paciencia la cual es parte del fruto del Espíritu Santo.

• • •
CONCLUSIÓN

Ante la situación que vivimos de cuarentena y los profundos deseos de volver a las actividades que traíamos: los cultos
en el templo, las salidas a visitar, los programas que habíamos planeado en el desarrollo del misterio, entre otras,

debemos pedir a Dios la paciencia para esperar y alcanzar Su bendición; también para realizar el proyecto donde el Señor
nos ha puesto y vemos que las cosas no se dan como esperamos, debemos hacer uso de la paciencia. 
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