
VIDA APP 30 de Mayo, 2021

2 Corintios 3:18: Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos[a] como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el 
Espíritu. 

Hebreos 12:1-2 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia 
la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, 
quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora 
está sentado a la derecha del trono de Dios.
 
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
A medida que nos enfocamos en aprender cómo dejar de conformarnos con el sistema de pensamientos, 
creencias, actitudes y acciones del mundo y le pedimos a Dios que nos transforme haciendo crecer el Fruto 
de Su Espíritu en nuestras vidas, con suerte estamos comenzando a reconocer las diferencias y estamos 
obteniendo resultados. más entusiasmados con esta transformación que puede y debe tener lugar. Nuestro 
mundo está lleno de caos, confusión y conflicto, pero a través del poder del Espíritu Santo, nuestras mentes 
pueden renovarse y podemos exhibir los frutos del amor, la alegría y la paz a quienes nos rodean. Esta semana 
estamos viendo el próximo fruto muy importante que es la paciencia. ¡Esta es una fruta que necesitamos 
desesperadamente!

1A) PERSONAL: Usando 2 Corintios 3:18, explique cómo podemos medir si estamos siendo transformados 
o no. 

1B) PERSONAL: ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones personales o sociedades comerciales con 
personas que no exhiben básicamente nada del Fruto del Espíritu en su vida diaria?

2A) PERSONAL: ¿Cómo describiría “paciencia”?

2B) Compare las definiciones de las siguientes palabras que parecen usarse indistintamente en las 
Escrituras.            
Paciencia:

 Largo sufrimiento:             
              
Resistencia:

 Tolerancia:

P A C I E N C I A  T R A N S F O R M A D O R AP A C I E N C I A  T R A N S F O R M A D O R A



3A) Mirando el contexto de nuestro pasaje de enfoque de Hebreos 12: 1-2, ¿de quiénes estamos rodeados 
y por qué debería ser esto inspirador para nosotros?

3B) Según el versículo 1, ¿qué debemos hacer a causa de esto?

4) PERSONAL: Mire cuidadosamente los siguientes pasajes. ¿Cómo se siente alentado por la importancia 
de la paciencia?
Isaías 30:18:

Lucas 15:10:

2 Pedro 3:9:

Leer Colosenses 3:12-15:
5A) Al comparar este pasaje con Gálatas 5: 22-23, enumere las similitudes y las diferencias que encuentre.

5B) PERSONAL: ¿Cómo crees que este pasaje también trata con el concepto de que somos transformados?

 
6) PERSONAL: ¿Cómo calificaría su paciencia con las situaciones de su vida, con los demás, con usted 

mismo? ¿En qué situaciones tiene más dificultades para ser paciente? 

Leer Santiago 5:7-8
7A) ¿Qué ilustración usó Santiago para describir la paciencia?

7B) PERSONAL: ¿Cómo te ayuda esta ilustración a comprender cómo debería ser la paciencia en tu vida?

ACT: La paciencia es muy necesaria para mantener los frutos de la paz, la alegría y el amor en nuestras vidas, 
pero a menudo es muy difícil encontrar paciencia. Estamos corriendo la carrera de la vida y necesitamos 
la ayuda de Dios para poder correr con perseverancia el curso que Él nos ha puesto por delante. Como de 
costumbre, Jesús es nuestro ejemplo a seguir, por lo que debemos mantener nuestros ojos enfocados en Él. 
Pidamos a Dios que nos dé: 1) la capacidad de dejar a un lado los pesos y los pecados que nos retrasan y nos 
hacen tropezar y 2) la fuerza para soportar con paciencia las pruebas y aflicciones que vienen.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos varios pasajes que incluyen palabras de aliento para que seamos pacientes.

Lunes:
Salmo 27:14 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Espera con paciencia al Señor; sé valiente y esforzado; sí, espera al Señor con paciencia.                          

Martes: 
Salmo 37:7 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Quédate quieto en la presencia del Señor, y espera con paciencia a que él actúe. No te inquietes por la gente mala que 
prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones.    

Miércoles: 
Salmo 40: 1 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y él se fijó en mí y oyó mi clamor.             

Jueves: 
Romanos 2: 4 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? 
¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?  ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?  

Viernes: 
Romanos 8:25 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza).  pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza).                                                        

Sabado:
2 Corintios 6: 4 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

 En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos  En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos 
dificultades y privaciones y calamidades de toda índole.dificultades y privaciones y calamidades de toda índole.  

Domingo: 
Hebreos 10:36 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo 
lo que él ha prometido.
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