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PUNTO PRINCIPAL 
Cuando tengas que esperar en Dios, no renuncies. Sigue adelante, escuchando Su guía en el 
camino porque El sabe hacia dónde se dirige tu desvío y cómo vincularlo a tu camino futuro. 

INTRODUCCIÓN 
A medida que comience el tiempo de grupo, utilice esta sección para presentar el tema de 
discusión. 

Nombra una situación común en la que a menudo tienes que esperar y te vuelve loco. 

¿Tus amigos te describirían como paciente o impaciente? ¿Tu familia? ¿Tus compañeros de 
trabajo? ¿Por qué es fácil esperar en algunos escenarios, mientras que en otros estás 
impaciente? 

Ahora nombra una vez que Dios te hizo esperar —o te está pidiendo que esperes ahora— por 
algo más de lo que esperabas. ¿Cómo manejaste (estás manejando) la situación? 

When we talk about the detours God allows in our lives order to develop us, biblical patience should 
always be a key part of the discussion. Waiting is a natural outcome of any detour. In today’s 
discussion, we’ll talk about what it means to practice patience rightly when God puts you on a detour 
that seems to be taking too long—especially when the wait includes pain. 

VEA EL VIDEO DE LA SESIÓN 3: LA PACIENCIA DE LOS DESVÍOS. 

COMPRENSIÓN 
Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

PIDA A ALGUNOS VOLUNTARIOS QUE LEAN SALMOS 105:17-19, GÉNESIS 37:9 Y GÉNESIS 
42:6. 

Describa el resultado esperado que José probablemente tuvo en Génesis 37:9. Compare ese 
resultado anticipado con lo que realmente sucedió en Génesis 42:6. 

De lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de José en Génesis, ¿dirías que ejerció 
paciencia piadosa? Explique. 



¿Qué aprendes acerca de Dios en el relato de José y en Salmos 105:17-19? ¿Cómo te hace 
sentir saber que Dios no opera en tu horario? 

Pasarían veintidós años entre el momento en que José tuvo su sueño y el momento en que ese 
sueño se hizo realidad. Veintidós años es mucho tiempo para esperar algo. Pero lo que vemos de la 
vida de José y su posición final de llevar esperanza, comida y vida a las naciones hambrientas 
fueron veintidós años bien gastados en prepararse para un destino tan importante. Pero más que 
aprender acerca de José, el relato de su vida nos enseña acerca de Dios. En la sesión de video, el 
Dr. Evans señaló: "La prueba iba a ir hasta que terminara el tiempo". Sólo Dios determina ese 
tiempo. Está en control, trabajando simultáneamente en Su programa y en Su pueblo. 

¿Cuáles son algunas de las lecciones que has aprendido acerca de Dios mientras esperas? 

PIDA A UN VOLUNTARIO QUE LEA JUAN 21:20-23. 

¿Qué dice de nosotros que nosotros, como Pedro, somos propensos a comparar nuestras 
temporadas de espera con las de otra persona? 

¿Cómo afecta la comparación a tu actitud en tu espera? 

¿Se puede decir que la comparación es una forma de queja? Explique. 

Esperar en el Señor, la paciencia bíblica significa no salir de Dios para arreglar o llevar a cabo el 
asunto que estás esperando. Una de las maneras en que lo hacemos es comparándonos con los 
demás. Lo que Jesús le dijo a Pedro, también significó para nosotros — El calendario de Dios para 
otra persona no es el calendario de Dios para usted. Como el Dr. Evans señaló: "No puedes mirar a 
otro hermano o hermana y hacer de eso tu receta". Todos somos diferentes en términos de las 
tareas terrenales que Dios tiene para nosotros, y sabe lo que está haciendo, incluso cuando piensas 
que no está haciendo nada. 

Si vamos a comparar, deberíamos basarlo en la respuesta y no en las circunstancias. ¿Quién 
de su familia y amigos ha modelado eficazmente la paciencia bíblica para usted? ¿Qué has 
aprendido al observar sus respuestas en temporadas de espera? 

PIDA A UN VOLUNTARIO QUE LEA SANTIAGO 5:7-11. 

¿Qué acciones o actitudes toma un agricultor para esperar pacientemente a que su cosecha 
crezca? ¿De qué maneras puedes aplicar esas acciones o actitudes a tu propia vida? 

Describa una situación en su vida en la que se vería diferente si soportara en lugar de 
responder con impaciencia, queja o duda. ¿Qué cambiaría? 

¿Qué revela este pasaje que Dios suministrará cuando esperemos bien? 

Una persona que tiene un espíritu que se queja —alguien que tiene un patrón de quejarse de su 
situación o de Dios— no está esperando bien. La queja revela una falta de fe. La queja revela un 
corazón que busca la solución más que la lección sobre el viaje a la solución. En lugar de 
quejarnos, debemos adorar a Dios mientras lo esperamos, porque  El es todo lo que tenemos y es 
suficiente. 

APLICACIÓN 



Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

Basándote en la lección de hoy, ¿cómo quieres esperar de manera diferente en los desvíos 
que Dios permite en tu vida? 

¿Hay alguna situación en la que haya tenido la tentación de salir de Dios para resolver el 
problema? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que pueden ayudarte a resistir esa 
tentación? 

Nombra un resultado relacionado con tu desarrollo espiritual que quieras ver que tenga lugar 
en tu vida. ¿Cómo se relaciona la paciencia con cualquier otro rasgo espiritual que Dios 
quiera desarrollar en ustedes? 

ORACIÓN 
Den gracias a Dios por la confianza de Su Palabra y el conocimiento de que está haciendo todas las 
cosas detrás de las escenas para su bien y Su gloria. Invítelo a ayudarle a esperar de tal manera 
que le honre. Pídale, en Su gracia, que les dé señales de Su bondad mientras esperan. 

COMENTARIO 
SALMO 105:17-19 

105:17. El hijo de Jacob, José, vendido por sus hermanos a los nómadas, entró en la tierra de 
Egipto y fue elevado providencialmente a un alto cargo en la corte de Faraón (Gén 37:12-26; 45:5). 

105:18. José fue encarcelado injustamente en Egipto tras las acusaciones de la esposa de Potifar 
(Gén 39,20). 

105:19. La prueba describe el proceso de fundición que elimina la escoria del metal fino. El 
encarcelamiento de José aumentó su confianza en el Señor. Faraón finalmente lo liberó debido a 
sus sueños e interpretaciones proféticas e instaló a José sobre su casa, todas sus posesiones y 
todos los demás funcionarios (Gén 41, 39-42). 

GÉNESIS 37:5-11; 42:6 

37:9-11. En el segundo sueño de José vio el sol, la luna y once estrellas que se inclinan ante él. Le 
contó este sueño tanto a su padre como a sus hermanos. La interpretación del sol, la luna y once 
estrellas se registra en las palabras de Jacob, quien preguntó: ¿Vendrámos tu madre y yo y tus 
hermanos a inclinarnos ante ti? Las reacciones posteriores del padre y los hermanos son distintas 
en que sus hermanos estaban celosos de él, pero su padre tenía el asunto en mente. Tal vez esto 
ocurrió porque Jacob sabía que el Señor podía hablar en sueños (Gén. 28:12-16) y también sabía 
que las palabras del Señor en los sueños se habían hecho realidad (Gén. 35:7). 

Since Joseph’s birth mother Rachel had previously died (Gen. 35:19), the reference to his mother 
must be taken as a reference to his stepmother Leah, who bore six of the twelve boys (Gen. 35:23). 
Jacob never dealt with the jealousy of his sons. The next story will indicate how that jealousy bore 
fruit.:32) 



42:6. De todos los lugares de Egipto a los que los hermanos de José podrían haber viajado, y de 
todas las personas con las que podrían haber tratado, fue a José a quien vinieron a comprar 
comida. La soberanía de Dios se ve claramente aquí. Incluso si José se estacionó en la ciudad de 
almacenamiento más probable en la ruta desde Canaán, e incluso si José insistió en ver a alguien 
que viniera de Canaán, todavía es increíble que esta reunión se llevara a cabo con todas las 
variables posibles presentes. 

Cuando los hermanos llegaron, se inclinaron ante él con la cara en el suelo. Este fue un 
cumplimiento directo, aunque todavía parcial, de Génesis 37:10, donde su padre le había 
preguntado a José: "¿Vendrás tu madre y yo y tus hermanos a inclinarnos ante ti?". 

JUAN 21:20-23 

21:20-21. No debemos olvidar que Jesús habló a un Pedro pre-Pentecostés. Cuando se enteró de 
su propia muerte, Pedro aparentemente miró a Juan y le hizo una pregunta acerca de la cual pudo 
haber sentido vergüenza por el resto de su vida: Señor, ¿qué hay de él? Podría haber querido decir: 
"Estoy más preocupado por mi hermano Juan". Lo más probable es que el Pedro que conocemos y 
amamos hubiera respondido a la profecía diciendo: "Si tengo que morir, también lo hace Juan". 

Los padres y maestros de niños de 9 a 11 años conocen esta actitud demasiado bien. Ya sea una 
prueba en el salón de clases o un juego en el patio de recreo, a los niños les encanta quejarse: "No 
es justo". En palabras de Tasker, "Pedro y Juan tienen diferentes vocaciones; pero tampoco es 
cuestionar por qué la vocación del otro debe ser diferente de la suya. ¿Qué es eso para ti? (21:22) 
es la reprimenda de Jesús a Pedro cuando se muestra idealmente curioso sobre el futuro de su 
amigo; y la última palabra de Jesús a Pedro es similar a la primera: Sígueme" (Tasker, p. 231). 

21:22-23. La respuesta de Jesús tomó la forma de una leve regaño y el mandamiento de seguir. No 
permitió ninguna comparación con la forma en que Dios guía a los demás o lo que él les da 
mientras sentimos que podemos haber soportado un gran sacrificio. Juan viviría más tiempo que 
Pedro, aunque no hay razón para que Pedro infiere esto del texto. La clave no es cuánto tiempo 
viviría Juan ni que viviría hasta el regreso del Señor. Lo principal es que cada cristiano debe seguir 
a Cristo de cualquier manera que se le llame. 

Sin embargo, se propagaron rumores entre los hermanos, una enfermedad que ha empeorado en la 
iglesia durante dos mil años. Juan sintió la necesidad de corregirlo, así que declaró las palabras 
exactas de Jesús. Juan vivió hasta los noventa años, nos dice la historia, pero ciertamente no tenía 
una exención de la muerte. El argumento no tenía nada que ver con la longevidad o la muerte; se 
centró exclusivamente en la actitud de Pedro con respecto a la voluntad de Dios para su vida. 

SANTIAGO5:7-11 

5:7. A la luz de la justicia última de Dios, Santiago exhortó a sus hermanos a ser pacientes. El 
término griego que se hace paciente significa "sufrir mucho tiempo", "perseverar". En lugar de 
buscar venganza por los errores, debemos vivir en anticipación de la venida del Señor: el regreso 
de Cristo. Una ilustración de la agricultura presiona el punto de Santiago. El granjero ara su campo 
y siembra su semilla. Espera ansiosamente una cosecha de fruta preciosa, que aprecia por su 
trabajo y su dependencia de ella para sobrevivir. Las lluvias tempranas y tardías se refieren a los 
dos períodos lluviosos de la tierra prometida. Las primeras lluvias comenzaron durante octubre y 
duraron un par de meses, y las lluvias tardías comenzaron en febrero o marzo y también duraron un 
par de meses. Estas lluvias generalmente venían gradualmente. El granjero sembró su semilla 
cuando llegaron las primeras lluvias y ablandó la tierra. Luego anticipó las lluvias tardías para hacer 



que el grano creciera hasta la madurez. Los agricultores dependían de estas lluvias cruciales para 
la producción de cultivos. Sin ellos, la gente podría enfrentar el hambre. 

5:8. Los creyentes han de seguir el ejemplo de perseverancia del agricultor. A la luz del inminente 
regreso de Cristo, debemos fortalecer nuestro corazón. Debemos perseverar en la fe y renovar 
nuestro valor y compromiso. Nuestra frase "a la vuelta de la esquina" captura el sentido de las 
palabras está cerca. Vivir a la luz del regreso de Cristo debe dar a los creyentes permanecer en 
poder, porque a Su regreso los creyentes serán reivindicados y los opresores inicuos serán 
juzgados. 

5:9. El término griego que se queja significa "gemir" o "suspirar" interiormente y luego "verbalizar los 
malos sentimientos hacia alguien". En este contexto tiene la sensación de culpar a los demás por 
las dificultades. Santiago quería que los creyentes dejaran de murmurar o quejarse unos contra 
otros para no ser juzgados. Una vez más se hizo eco de las palabras de Jesús (Mateo 7:1-2). La 
palabra mirada llama la atención y enfatiza una fuerte advertencia: Jesús, el Juez, está en el umbral 
y está a punto de entrar (véase vers. 8). Con el Juez tan cerca, ¿cómo pueden los creyentes seguir 
quejándose y encontrar la culpa unos con otros? El versículo 9 no significa que los cristianos 
enfrentarán el mismo juicio que los inicuos (vv. 1-6). En cambio, los creyentes serán juzgados sobre 
la base de su relación con Cristo, y los inicuos serán juzgados sobre la base de su falta de una 
relación con El. 

5:10. Santiago guio a los creyentes a los profetas como un grupo para un ejemplo sobresaliente de 
sufrimiento y paciencia. El ejemplo traducido del sustantivo griego proviene de un verbo que 
significa "copiar debajo." Se refiere a que los estudiantes reciben copias de las letras correctamente 
formadas para utilizar en el perfeccionamiento de su habilidad de escritura. Practicaban escribir el 
alfabeto bajo estos excelentes modelos. Santiago se refirió a los profetas hebreos como modelos de 
perseverancia. Los creyentes judíos revisaban mentalmente su historia en busca de profetas como 
Jeremías, que eran perseguidos, pero perduraron. Los profetas perseveraron bajo presión; por lo 
tanto, eran dignos ejemplos de firmeza. 

5:11. Aquellos que aguantaban eran dignos de felicitación y alabanza. La palabra para resistir es 
diferente del término "paciencia" en los versículos 7-8 que también tiene el elemento de resistencia. 
La palabra en el versículo 11 transmite la sensación de soportar bajo una carga sin colapsar y de 
recibir golpes y tener la fuerza para contraatacar. 

Estos creyentes habían oído hablar de la resistencia de Job, tal vez en entornos de sinagogas en 
los que Job se presentó como un ejemplo de perseverancia. No era paciente en nuestro significado 
habitual de la palabra; "lo sacó" con Dios, pero permaneció firme en su fe. Conocemos el resultado 
del Señor para Job, la reivindicación que Dios proporcionó. Que Dios restauró a Job demuestra que 
es muy compasivo y misericordioso. La palabra griega que se hace muy compasiva significa "llena 
de piedad o de afectos tiernos". Transmite gran bondad. El término misericordioso tiene la idea de 
ser conmovido por el sufrimiento de otro. Podemos contar con la bondad activa y la empatía de Dios 
a medida que soportamos las dificultades. 

 


