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Que Hacer Mientras Esperamos en el Señor 
Por Liane R. Grant 
 
  

No muchos de nosotros disfrutamos de la espera, especialmente si 
llegamos a tiempo y alguien más llega tarde. Cuanto más tiempo 
esperamos, más frustrados nos sentimos, porque no estamos haciendo 
nada más que esperar. 
  
¿Alguna vez te has cansado de esperar en el Señor? Él ha prometido una 
respuesta, pero piensas que se retrasa en darla. Tal vez es hora de activar 
la fe y las obras. Continúa creyendo que la respuesta viene, pero no dejes 
de hacer las cosas buenas que sabes hacer mientras esperas. 

  
" Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí" (Hechos 1:4). 

  
Cuando imagino la escena en el aposento alto antes del día de Pentecostés, no veo a los 
discípulos sentados bostezando y frustrándose, aunque Jesús no les había dicho cuánto 
tiempo tendrían que esperar. Por el contrario, visualizo un grupo de personas llenas de fe que 
estaban orando, estudiando las Escrituras y animándose unos a otros. ¡Estaban 
completamente preparados cuando el Espíritu Santo cayó! 
  
Así que, parece que cuando tenemos que esperar en el Señor, debemos considerarlo como 
un tiempo de preparación y obras llenas de fe, no un período de inactividad. 
 

 

 



"Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. Y llamando a diez 
siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo." (Lucas 19:12-
13)  

Como traductora, creo que este verso podría ser fácilmente mal interpretado. "Ocupar" puede 
significar ocupar espacio, o distraerse. La versión New King James de este verso lo hace más 
claro: "Haz negocios hasta que yo llegue". 
 
Mientras esperamos en Dios por algo, ¿aprovechamos lo que ya nos ha dado? Aquí hay otro 
versículo donde la palabra "espera" podría ser mal interpretada. "De manera que, teniendo 
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es…ministerio, esperemos en nuestro 
ministerio" (Romanos 12:6-7). Esta escritura no nos dice que retrasemos el ministerio. De 
nuevo, la NKJV lo dice más claramente: "usémoslo en nuestro ministerio". 
  
Parece que la forma bíblica de esperar es una espera activa, bastante diferente de la idea 
típica de "esperar". Tenemos tantas oportunidades de aprender, crecer y desarrollarnos 
usando aquello con lo que Dios ya nos ha bendecido. Si esperamos más, esperemos 
activamente, combinando la fe y las obras.  
  
Nota: Liane es traductora certificada de inglés y francés y autora de "Ordena mis pasos" y la serie "Soluciones de 
Horarios" en Amazon. Ella y su esposo Scott son misioneros en Quebec, Canadá. Liane es la Presidenta de los 
Ministerios de Damas de Quebec y es la fundadora y directora de proyectos de The King's Translators, un grupo de 
voluntarios dedicados a proporcionar recursos apostólicos en francés. 

  

Espera en el Señor 
Por Erin Rodrigues 
 

Esperar es a menudo una de las cosas más difíciles de hacer en la vida, 
pero parece que el mundo que nos rodea tiene que hacer precisamente eso 
en este momento. Gracias a COVID-19, todo el mundo está empezando a 
aprender el arte de la espera, incluso si no quieren. Nadie está exento. 
Algunos están cansados de esperar, otros están ansiosos, algunos incluso 
pueden tener miedo; pero si esperas al Señor, Él renovará tus fuerzas. Él os 
dará una paz sobrenatural para llevaros a través de estos tiempos inciertos. 
 

  
Cuando Isaías dijo, "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 
40:31sabía lo que era advertir e instruir al pueblo de Dios. Pero en ese momento, Dios quería 
realmente que su pueblo recibiera su consuelo y aliento. 
 
Para muchos, esperar es sentarse paciente o pasivamente y no hacer nada, pero esperar en 
Dios significa simplemente que dependemos completamente de Él. Esperar en el Señor no es 
sentarse pasivamente hasta que Él haga algo por nosotros. Sí, Dios nos da fuerza y paz, pero 
no derrama fuerza y paz sobre nosotros mientras nos sentamos pasivamente sin hacer nada 
con las manos abiertas. 
 
Esperar en el Señor implica las acciones de servirle en la oración, la confianza y la fe. Su 
fuerza, renovación, valentía y paz vienen cuando buscamos su rostro, cuando le servimos, 
cuando confiamos completamente en Él, y no en nuestro propio entendimiento y fuerzas. 

 

 



Mientras todos miramos a Dios y esperamos en Él, su palabra promete que fortalecerá 
nuestros corazones y revitalizará nuestros espíritus. 
  
Dios desea darnos fuerza y paz en estos tiempos inciertos - ¡todo lo que pide es que 
esperemos en Él! 
 
Note: Erin Rodrigues junto con su esposo, Oscar, y sus dos hijos, Levy y Lily, son representantes de la UPCI en la 
nación de Portugal. Juntos pastorean una iglesia en crecimiento en la región capital de Lisboa donde enseñan y 
entrenan a hombres, mujeres y familias a trabajar para Dios. A los Rodrigues les encanta hacer lo que el Señor les ha 
llamado a hacer, predicando y enseñando el evangelio y sirviendo a las bellas almas de Portugal. 

Esperando en el Sendero Oscuro 
Por Von de Leigh Hatcher 
  

 
En enero de 2018, me ofrecieron un trabajo temporal en otra ciudad que me 
permitiría avanzar en mi carrera pero me alejaría de mi iglesia, familia y 
amigos. Mientras oraba y buscaba la dirección de Dios, Él me habló. Las 
palabras que dijo fueron de Isaías 48:17. 
  
"Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te 
encamina por el camino que debes seguir " (NKJV). 

 
Instantáneamente, sentí paz. Los temores a lo desconocido habían nublado mi fe en el Dios 
omnisciente. Así que decidí confiarle a Él mi camino hacia adelante. 
  
Me mudé a la nueva ciudad, trabajé y empecé a servir en múltiples capacidades en la iglesia a 
la que empecé a asistir. Sin embargo, siempre recordé que mi asignación era temporal. 
  
Al año siguiente, en julio, mi mejor amiga y su esposo se quemaron gravemente en una 
explosión. Unas semanas después, mi supervisor me dijo que mi asignación terminaría en un 
mes. Me dijeron que me mudara del apartamento que mi compañía me proporcionó. Mi vida 
parecía detenerse. 
  
Cuestioné a Dios. ¿Me había guiado Dios hasta aquí sólo para quitarme todo lo que me había 
proporcionado? Mi camino hacia adelante era oscuro una vez más, y no tenía ni idea de a 
dónde planeaba Dios llevarme. Llené solicitudes de trabajo y busqué otro lugar para vivir. 
Escuché la canción de James Wilson "Espera en el Señor" repetidamente. Durante semanas, 
tuve entrevistas de trabajo sin ofertas de empleo.  
 
Me recordé a mis misma: "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). 
  
Finalmente, me senté en el trabajo y miré mi calendario. Era un martes. Mi último día de 
trabajo era ese viernes. Tuve que dejar mi apartamento ese sábado. Incliné la cabeza y oré: 
"Dios, sé que tu tiempo no es mi tiempo. Pero, Señor, una vez caminaste por esta tierra como 
un hombre. Tengo cuatro días antes de que me mude, y no sé a dónde me voy a mudar. Por 
favor, recuerda que cuatro días, para mí, no es mucho tiempo". 
  
¡Dos horas después, recibí una oferta de trabajo! En esa misma hora, se hicieron arreglos 
para que me mudara a una casa recién renovada que es propiedad de mi iglesia y ahora me 
la alquilan. ¡Dios continúa proveyendo en cada una de mis necesidades! 

 

 



  
¿Se ha detenido tu mundo? ¿Tu camino está oculto a tus ojos?  
"Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová." (Salmo 27:14). 
  
  
Note: Von de Leigh Hatcher asiste a The First Pentecostal Church of Westlake, Louisiana. Ella es alumna de LSU y 
trabaja para una firma de ingenieros local.  
  

De la Editora 
¡Dios está haciendo cosas poderosas! 

 
Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en 

 Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, georgiano, 
griego, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, swahili, sueco, tagalo, 

cingalés, srilanqués, cris y tailandés. 
Por favor, ayúdanos a rezar por más traductores. 

 
Si desea recibir cualquiera de las traducciones de arriba, por favor envíe 

una solicitud a LadiesPrayerInternational@aol.com  
 ¡Estaremos encantados de añadirle a nuestra lista de correo!  

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!  

 

 

  

 

 
 

 

 


