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INTRODUCCIÓN: 

	
Un hombre llamado Víctor Villaseñor tenía todo el deseo de llegar a escribir un libro. Sin 

embargo, desde su niñez el tuvo problemas con la lectura (ya que fue diagnosticado con dislexia) 
y no tenía estudio secular. Una de sus tías le enseño a leer y de allí en adelante el se enamoró de 
lo libros. El creció en California, en donde trabajo como campesino y mientras trabajaba el 
elaboraba historias en su mente. Al fin en 1972 había escrito 9 novelas, 10 obras de teatro, y 65 
historias cortas. El envió sus escritos a los diferentes publicadoras y después de 260 rechazos el 
pudo vender su primer libro. De allí en adelante el escribió varios libros y ahora es un escritor 
famoso. Para llegar a obtener las promesas de Dios se necesita perseverar hasta el final.  
 

1. QUE ES LA PACIENCIA 
A. Hay tres palabras griegas que se relacionan con paciencia en el Nuevo Testamento sin 

embargo, no son la misma. (tal vez usted se pregunte por que es importante definir esta 
palabras? La razón es que a veces les damos una definición equivocada a la palabra.  
1) Jupomone—significa literalmente “permanecer bajo” se traduce paciencia de caso 

invariable, o sea la paciencia que crece solo bajo las pruebas (Santiago 1:3).  
a) “Con vuestra paciencia ganareis vuestras almas” (Lucas 21:19) 
b) Las pruebas que recaen en el servicio del evangelio (2 Corintios 6:4). 
c) Bajo la disciplina de Dios (Hebreos 12:7). 
d) Bajo las aflicciones no merecidas (1 Pedro 2:20) 

2) Anoque—denota soportar con el sentido de contenerse, clemencia (Longaminidad, 
tolerancia) . En otras palabras la paciencia de Dios hacia el hombre no que le brinde 
perdón de pecados sino que ahora lo tolera por que ha sido perdonado.  
a) Romanos 2:4 nos dice que la ira de Dios será suspendida si la persona llega a 

arrepentirse.  
b) Romanos 3:25 Dios paso por alto los pecados anteriores por la obra expiatoria 

de Cristo. 
3) Makrothumia—longanimidad, paciencia, mansedumbre. Pero es de una persona 

que tiene un temperamento largo. Temperamento “medida o porción” larga o más 
de lo común de ser manso, o paciente.  
 

2. POR QUE AÑADIRLA 
A. La paciencia o perseverancia que hemos definido no se puede obtener al menos que le 

demos la importancia necesaria a las cosas de Dios.  
B. La razón que muchos cristianos no perseveran en las cosas de Dios es por el echo de 

que cuando las cosas se ponen difíciles, y las tormentas de la vida azotan con todo en 
su vida, dado a que no le han puesto la importancia necesaria a las cosas de Dios optaran 
por tomar la puerta más fácil, la cual es abandonar a Dios y tomar otro rumbo.     

C. Las aflicciones y los obstáculos pueden ser severos, a tal grado que la persona no este 
dispuesta a sufrirlos dado a que encontró otra opción.  



D. Dios siempre a permitido que el hombre decida por si solo, Dios no quiere que la 
persona se sienta obligada, si Dios no es suficiente para el o ella, ellos pueden decidirlo 
por si mismos, pero al rechazar a Dios, es rechazar la vida y optar por la muerte.  

E. Si lo bueno no es suficiente entonces solamente queda lo malo (1 Juan 3:10-12). 
 

3. COMO LA PUEDO GUARDARLA HASTA EL FINAL 
A. Se debe de considerar bien el costo (Lucas 14:25-35)en otras palabras el cristiano debe 

estar considerando el valor del premio (cielo).  
B. Pero sobre todo considerar el valor de ser obediente a su Palabra.  
C. La he creido de todo corazón, en otras palabras estoy tratando de buscar finalizar lo 

que mi Dios me ha encomendado (Filipenses 3:12-14). 
 
CONCLUSIÓN: 
  
 ¿Estas listo tú para perseverar en el camino de Dios? ¿Estás perseverando en el camino a 
Dios?  
 


