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Cómo Esperar 
en Dios... 

“Pacientemente esperé a Jehová, Y se 
inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo 
sacar del pozo de la desesperación, del 
lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca 
cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. 
Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán 
en Jehová”. Salmos 40:1-3  
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La Espera 

 

Alguna vez te has encontrado en una sala de 
espera? Es difícil esperar por un largo 
tiempo? Estaría dispuesto a esperar en Dios el 
tiempo que sea necesario?  

Estar en la espera de Dios no siempre será lo 
más cómodo, pero sí lo más correcto, como 
seres humanos que somos la desesperación 
entra a nuestra espera y hace que perdamos el 
control y tomemos decisiones sin pensar.  

Esperar en Dios debe ser una elección firme, un decisión que te haga pensar en qué 
valdrá la pena la espera. Sí pensamos en las consecuencias de una decisión apresurada podríamos 
ver que el 90% de las consecuencias que atravesamos es por no esperar en Dios. Esperar en el 
Señor es una manera de decir, “estoy confiado en Dios, esperando que El providencialmente 
orquesta las circunstancias para que cualquier cosa en particular se produzca.” Sin embargo, 
tengo que cuidarme de no ser despreocupado, irresponsable, y perezoso. Alguien que no está 
asumiendo su responsabilidad humana que le toca no está verdaderamente esperando en el Señor. 
Ciertamente hay muchas cosas que nos toca hacer, pero no cumplimos simplemente por pereza o 
irresponsabilidad. Esperar en el Señor va más allá de sonar espiritual sin asumir responsabilidad; 
implica confiar en el Señor después de haber hecho mi parte. Y tu te preguntaras y cual es mi 
parte? Tu parte es mantener esa vida de oración activa y despierta, orar sin cesar por aquello qué 
estás esperando. Todo en la vida se logra con sacrificios, esperar en Dios entra en categoría de 
los “sacrificios”, pues cuando esperas en Dios te estas absteniendo de lo que quieres hacer por tu 
propia cuenta. Por ejemplo, puedo ver a alguien a la hora de buscar a una esposa o un esposo; 
alguien soltero puede estar conociendo a varias personas dentro de un círculo de gente cristiana, 
sana, y madura; pero antes que nada debe esperar en el Señor. Esto quiere decir que está 
esperando que Dios prepare las circunstancias de tal manera que, llegado el momento, Dios lo 
junte con la elección que Él haya hecho.  
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Soltera o Soltero? 
 

“Sólo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son 
planes para su bien, y no para su mal, para que 
tengan un futuro lleno de esperanza”. Jeremías 
29:11: 

Es posible que una de las áreas de nuestra vida que 
más impacto tiene en nosotros, sea la de las 
relaciones amorosas. En el fondo, todos deseamos 
amar y ser amados, todos deseamos tener esa persona 
la cual nos haga sentir felices. Según el diccionario, 
la palabra soltero o soltera se define como una 
persona que no ha contraído matrimonio, 

curiosamente también lo define como suelto o libre. En cualquiera de los dos casos, la soltería es 
el estatus de una persona que aún no se ha casado, que digamos está “libre” de un compromiso 
matrimonial. El sólo hecho de hablar del tema de la soltería evoca múltiples reacciones; hay 
quienes prefieren no hablar del tema, otros le restan importancia, algunos lo ven como un tipo de 
maldición y unos más lo ven como una etapa transitoria. Pero como cristianos, ¿Cuál debería ser 
nuestro concepto de la soltería? ¿Habla la biblia acerca de esto? ¿Es buena o mala?  
Solo Dios sabe los planes que tiene para ti, solo Él conoce la persona que diseñó para ti. Durante 
la espera imaginamos cómo será la persona que Dios tiene reservada para ti, imaginamos cuándo 
llegará ese día tan esperado, la curiosidad entra a nuestra mente y nos lleva hasta sentirnos 
desesperados, y te preguntas qué podría hacer en ese caso? Esperar, esperar siempre será la 
respuesta, esperar pacientemente. El tiempo de Dios es perfecto y solo el sabe cuando es tu 
tiempo, desesperarnos y actuar fuera del tiempo de Dios nos llevaría a sufrir las malas 
consecuencias y abortariamos el plan de Dios para nuestras vidas. 

 

 

 

 

2 



 

Mi Testimonio, Mi Espera 
En 28 años que tengo nunca había tomado una decisión tan firme y tan hermosa cómo 

esperar en el Señor. Luego de años de sufrimientos y dolor, luego de vivir una vida a mi manera 
me di cuenta que eso no era lo que el Señor tenía para mi, entendí que Dios había diseñado un 
propósito para mi vida el cual yo estaba siendo estorbo para su cumplimiento. Muchas decisiones 
apresuradas marcaron mi vida, el no esperar el momento hizo que el propósito de Dios se 
paralizara, y dejó entrar a mi vida lo que fue el dolor y el sufrimiento.  

Cuándo nos apresuramos al plan de Dios y nos dejamos llevar por la desesperación 
nuestra vida está propensa a ser lastimada. Eso pasó conmigo, en el camino antes de 
reconciliarme con el Señor pase por momentos amargos los cuales me enseñaron a confiar y a 
esperar pacientemente en el Señor, ya luego me di cuenta de qué vale la pena esperar. 

Cuándo conocí a mi esposo, llevaba un tiempo en la espera, oraba al Señor para qué el lo 
guardara, aun yo sin conocerlo oraba por él, le pedía a Dios que lo cuidara en todo tiempo y que 
lo reservara para mi. Durante ese tiempo hubieron dudas, candidatos que en mi mente pensaba 
que era uno de esos… Estuve a punto de caer en la desesperación, estuve a punto de 
comprometerme con alguien que no era para mi.. Dios sabía cual era y en qué tiempo se daría su 
plan. Mis oraciones y ayunos no paraban, el deseo de ver a mi amado llegar era tan esperado, 
hasta el dia que en el calendario de Dios estaba el plan planificado. Ese día había llegado en el 
tiempo de Dios. La espera valio la pena! Hoy en dia he podido aprender qué cuándo Dios te da 
algo lo hace con amor y te da lo mejor. Cuándo El te deja en una sala de espera ya sea en 
cualquier área de tu vida, es porque tiene lo mejor para entregarte en su debido tiempo.  

Vale la pena esperar, no caigas en la desesperación, no tomes una decisión incorrecta, no 
abortes el plan de Dios en tu vida, no paralices el plan de Dios. Espera, espera, lo que Dios tiene 
para ti, El lo reservo con tu nombre y solo a ti te pertenece. Todo al tiempo de Dios! 

 

Cordialmente, 

Tomiris Brito  

Coach de Vida Cristiana 
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Contactame Si Necesitas Ayuda 

 

Email:tomirisbritoinfo@gmail.com  

Instagram: helene_brito 

Facebook: El aposento de la Consejería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fuentes fueron tomadas del diccionario...:” 

Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden que otras personas lo dupliquen de forma exacta o de forma que por su 

parecido puedan inducir a confusión. 
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