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En el ritmo rápido de nuestro mundo, la espera puede parecer una idea extraña. Sin 
embargo, cuando se piensa en ello, la mayoría de nosotros estamos a la espera de algo. 
Puede ser una promoción en el trabajo, la compra de una casa nueva, tener otro hijo, 
casarse - la lista puede ser interminable. Aprender a esperar el tiempo de Dios y no el 
nuestro es algo en lo que todos estamos trabajando. Vamos a profundizar para ver lo que 
podemos aprender acerca de esperar en este estudio.  
 
 
¿Dónde Estoy Hoy?  
 

1) Es un nuevo año! 2013 ya es historia y el 2014 ha llegado! Al reflexionar sobre el año 
pasado, ¿hay cosas que estabas esperando que llegaran a buen término? Comparte 
con tu grupo. ¿Hay algo que todavía está esperando, lo cual no sucedió el año 
pasado? Si es así, ¿qué es?  
 
 

 
Vamos a la Biblia  

 
2) Considere la sensación de que Dios le da una promesa y todavía no está seguro de 

cuándo va a suceder. Usted sólo tiene que esperar y confiar en el tiempo de Dios. Eso 
es lo que le ocurrió a un hombre llamado Simeón. Lea Lucas 2:25-35 para aprender 
más. ¿Qué es la evidencia de que Simeón tenía una fuerte relación con Dios?  
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3) Había otra persona, llamada Ana, la cual también esperaba que el Mesías 

apareciera. Lea sobre ella en Lucas 2:36-38. ¿Qué hizo Ana mientras 
esperaba? ¿Qué sucedió cuando oyó hablar de Jesús?  
 

 

 
4) Es fácil cansarse mientras esperamos a que Dios obre en nuestras vidas, y sin 

embargo hay recompensa a la espera pacientemente. Echa un vistazo a las promesas 
que Dios da a los que esperan en él. Lea Isaías 40:31 y Lamentaciones 3:22-
26.  
 
¿Qué promesa de Isaías nos da cuando se trata de esperar, y cómo puede ser difícil a 
veces? En Lamentaciones, leemos acerca de cómo el Señor es bueno con todos los 
que esperan. ¿Significa eso que Él nos dará lo que queramos? ¿Por qué o por qué 
no?  
 

 
 
 
¿Cómo se Aplica Esto?  
 

5) La espera puede ser la forma de crecimiento de nuestra paciencia y confiar en Su 
tiempo en lugar del nuestro. Cuando esperamos pacientemente, se presenta una 
mayor oportunidad para que el poder y la presencia de Dios sean experimentados en 
nuestra vida. ¿Cómo le va cuando se trata de esperar pacientemente en Dios? ¿Cómo 
ha experimentado la presencia de Dios cuando ha tenido que esperar con paciencia?  

 
 
 

6) A veces nuestra espera a que pase algo es sólo un deseo. Tal vez Dios le está 
pidiendo dejar de desear y empezar a trabajar con lo que Él le ha dado hoy. Si no 
trabajamos mientras esperamos, podemos terminar perdiendo el tiempo y mirando 
sueños entubados. Cuando usted pone una mirada en donde se encuentra 
actualmente, ¿Cuáles son algunas cosas que está deseando? ¿Que está haciendo la 
mayor parte de su tiempo hoy, para hacer fielmente las cosas que usted sabe que él 
lo está llamando a que haga?  
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7) Algo que no paso por alto en la vida de Simeón es el hecho de que él sabía cuando el 

Espíritu Santo le dijo que se fuera. Lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy en día. 
Puede haber momentos en que Dios no nos pide que esperemos, pero está esperando 
por nosotros para responder rápidamente a seguir. ¿Hubo momentos en los que sabía 
que Dios le estaba diciendo que  no debía esperar, pero que debía ir? ¿Cuál fue la 
clave para saber que era el Espíritu Santo que le estaba diciendo que fuera?  
 
 
 

 
 
Seguir aprendiendo por su cuenta  
 

8) Al igual que Simeón y Ana, estamos esperando la venida de Jesús. Sólo que no 
estamos esperando a que llegue por primera vez, pero esperamos por él para cumplir 
su promesa de volver por segunda vez. Cuando Él regrese, todo cambiará. Mientras 
tanto, El nos llama a estar ocupados con una misión específica.  
 
Lea Mateo 28:18-20. ¿Cuál es la misión que Jesús le está llamando a hacer, y si 
usted es un seguidor de Jesús, ¿Cómo está logrando esa misión? Le da Jesús algún 
indicio de que esta misión es opcional? ¿Por qué o por qué no?  
 
 

 
	  


