DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Te has vuelto impaciente con el plan de Dios para tu vida? ¿Sientes la
tentación de correr a hacer algo diferente? ¿Podrías decir que entiendes el
valor de la paciencia?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

Esperar en el Señor
Por Patrice Tsague
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"Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como
las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. " Isaías
40:31

Anteriormente, cuando no existía la vigilancia electrónica, a los oficiales de
policía les tomaba unos 30 minutos o hasta 1 hora para levantar una multa por
exceso de velocidad, por todo el papeleo adicional que se debía llenar al
momento. Para todos los que hemos experimentado ser detenidos por exceso
de velocidad, siempre parece como si los oficiales no tuvieran prisa para
liberarnos y que podamos llegar a nuestro destino a tiempo.
Si bien es posible que hayas estado con prisa por llegar a alguna parte, tu
misma indiferencia por el límite de velocidad hace que llegues a tu destino
incluso más tarde (por no hablar del dinero y las repercusiones como los daños
colaterales como que te retengan la licencia, por ejemplo). La velocidad no es
siempre el camino más rápido para llegar a tu destino.
A veces, esperar es la forma de llegar más rápido.
Esperar no es exactamente una característica común entre los empresarios,
especialmente aquellos que están experimentando un nuevo nivel de éxito
financiero. Hay un dicho común en los negocios que dice "el tiempo es dinero",
por lo que los hombres de negocios terminan siendo apresurados en todo lo
que hacen.
En realidad, no hay ninguna promesa en las Escrituras para los que se dan prisa.
La velocidad y la prisa engendra una falta de paciencia y de descontento.
¿Por qué te estás precipitando? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué ocurrirá si las cosas
no suceden cuando tú quieres? Muchas veces vamos de prisa para no llegar a
ninguna parte; aconsejado por tus promesas vacías. La espera es una virtud.
La espera tiene recompensas claras: engendra la paciencia, la alegría y un
carácter estable.
¿Qué significa esperar en el Señor? Significa reconocer tus limitaciones,
después hay que distinguir entre tu propio paso y el paso de Dios, y luego hay
que alinearse con el paso de Dios a pesar de las circunstancias. Esperar en el
Señor significa entregarse por completo a la voluntad de Dios para tu vida en
cada situación que te encuentres.
Este es un compromiso incondicional de no comprometer los principios de Dios
para lograr tus objetivos.

Esperar en el Señor es rehusarte a lograr cosas a cualquier precio, más bien es
en función únicamente de Dios para todo lo que vas a lograr. Es estar
soportando y perseverando bajo presión y resistencia. Esperar es seguir dentro
del límite de velocidad a pesar de que estás corriendo el riesgo de llegar tarde
a tu reunión.
Esperar en el Señor no es fácil. Mientras esperas el tiempo no se detiene, las
facturas se deben, el competidor está ganando terreno, la ventana de
oportunidad parece cerrarse, y otros parecen estar teniendo ventaja sobre ti.
En general parece que mientras esperas estás perdiendo terreno. Sin embargo,
esto es meramente una percepción y no la realidad. ¿Qué sucedió la última
vez que te apresuraste? ¿Lograste tus objetivos? ¿Conseguiste lo que querías?
Probablemente no. Estar corriendo a través de cualquier tarea puede meternos
en problemas, pero esperar tiene algunas recompensas garantizadas.
Esperar en el Señor tiene cuatro ventajas:
1. Su fuerza se renovará, algo esencial para el éxito es la resiliencia. Esperar
crea una renovación interna de energía y virtudes espirituales que te
fortalecen.
2. Vas a remontar con alas como las águilas. El cumplimiento de tus
objetivos no sólo requiere de fuerza, sino una capacidad de volar por
encima de obstáculos e impedimentos. Esperar te dará alas.
3. Correrás y no te cansarás. La energía es un elemento clave para el éxito.
Sí, la espera te da la energía necesaria para funcionar a la velocidad
adecuada sin que te canses.
4. Caminar y no desmayar. La claridad es otra de las claves del éxito. La
capacidad de seguir adelante sin perder el foco se adquiere mientras
esperas.
Por supuesto, la espera no significa no hacer nada. Más bien, significa un
período de crecimiento. Esperar en el Señor no es ser ocioso, sino que
más bien es ser proactivo en las áreas adecuadas.
En hebreo, la palabra “esperar" en Isaías 40:31 es " qavah ", que
literalmente significa "atar juntos como una cuerda. " Esperar significa

depender de forma activa con el Señor. Mientras estás esperando,
crecerás más fuerte al tiempo que se tejen tus planes en la voluntad de
Dios. En un sentido figurado, " qavah " significa “esperar, esperanza y
expectativa. "
Se puede esperar con gran esperanza y a la expectativa, porque
sabemos que podemos confiar en Dios y en el resultado.
Esperar significa hacer las cosas bien a pesar de que no puedes tener las
recompensas externas inmediatas.
La espera está centrada en las victorias privadas internas, lo que creará el
fundamento seguro para futuras victorias públicas.
A menudo parece que mientras esperamos, todo el mundo se está moviendo
hacia adelante y nosotros nos estamos quedando atrás. Continúa esperando
en el Señor, confía en su orientación y disposición de tu vida y tu negocio. Tu
espera producirá la fuerza interna y la energía sobrenatural con el enfoque
correcto. La espera es clave para el éxito de cualquier negocio del Reino. Así
que adelante, empieza a frenar y a esperar en el Señor.
Mi oración por ti hoy es que Dios te dará la gracia para esperar en él y la
sabiduría para saber qué hacer mientras esperas.
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