
Produce en Mi - Paciencia 
Levanta tu mano si te gusta estar parada en el tráfico.  
Recientemente me mude a un apartamento más lejos de 
la iglesia donde trabajo.  Ahora, paso en mi carro 30 
minutos hasta llegar a la iglesia y 30 minutos de regreso 
cada día.  Ahora mismo, es verano en Oregon, entonces 
hay hombres trabajando en cada calle de la ciudad  
causando tráfico, y muchas oportunidades para esperar.  

En lugar de estar frustrada, trastornada, y enojada 
cuando estoy en el carro, decidí cambiar estos  
momentos a tiempos de oración.  Paro la música y  
simplemente hablo a Dios.  Él quita las frustraciones de 
esperar, y yo paso tiempos lindos con Él en la calle.  

Cuando veo los letreros que dicen, “hombres  
trabajando,” me di cuenta que es Dios haciendo mucha 
construcción en mi corazón porque esta ensenándome 
como esperar con paciencia.   

P.E.R.A. = Paciencia Espiritual en Relaciones y Actividades. 

La paciencia permite que tengamos más confianza en la 
relación más importante en nuestras vidas, nuestra  
relación con Dios.  Tenemos una relación más fuerte 
con Dios cuando tenemos paciencia por todo lo que Él 
está haciendo en nuestras vidas.  La paciencia permite 
que nuestras relaciones con la gente alrededor de  
nosotros mejoren.  Cuando tenemos paciencia en cada 
actividad y con cada persona como nuestra familia o 
nuestros amigos, Dios es glorificado.  

Oremos: Padre Santo, danos paciencia divina en nuestras 
relaciones.  Ayúdanos a tener paciencia en esperar por 
todo lo que estas hacienda en nuestras vidas.  En el  
nombre de Jesús, amén.  

Profundizando:  

  Lee Salmos 25:4-5.  Dibuja tu carro para recordarte 
de tener paciencia cuando Dios esta revelándote la 
próximo calle o camino que necesitas seguir.  

 Lee y escribe Efesios 4:2.  ¿Cómo puedes poner este 
versículo en práctica hoy?  

 ¿Con qué fruta necesitas paciencia para poder  
comerla?  Compra esa fruta y cómetela por una  
merienda hoy y reflexiona en donde Dios está  
pidiéndote tener paciencia en tu vida ahora.  
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