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cebolla, la lechuga y el tomate en tu hamburguesa, los planes de Dios 
para quienes le esperan son mucho más perfectos aún. Dios bendice 
y equipa a quienes le esperan para actuar en su nombre.

(Si está hablando un Día del Padre, utilice este final:)
Este Día del Padre, cuando busques las hamburguesas de la parrilla, 
detente por un momento y recuerda a los hombres de Dios que te 
han servido de ejemplo, y cuyas vidas te han mostrado cómo esperar 
al Señor. Detente y recuerda la cruz de tu Salvador y el perdón de tu 
Padre por tu impaciencia. Detente y recuerda la promesa de Dios de 
que quienes esperan en él no se fatigarán, ni se cansarán, ni se caerán. 
Detente lo suficiente para pensar en todas las maneras en que Dios 
recompensa a quienes esperan en él  ¡y luego sumérgete en ellas!

(Si está hablando en un retiro o reunión de hombres, o en otra ocasión, 
utilice este final:)
La mayoría de los hombres admiten no saber mucho acerca de 
cocinar; sin embargo, la mayoría dice saberlo todo acerca de asar. 
Pareciera que el cocinar afuera es una tarea masculina.

La próxima vez que vayas a asar algo, prueba lo siguiente: al sacar 
la carne de la parrilla, detente por un momento y recuerda a los 
hombres de Dios que te han servido de ejemplo, y cuyas vidas te 
han mostrado cómo esperar al Señor. Detente y recuerda la cruz 
de tu Salvador y el perdón de tu Padre por tu impaciencia. Detente 
y recuerda la promesa de Dios de que quienes esperan en él no se 
fatigarán, ni se cansarán, ni se caerán. Detente lo suficiente para 
pensar en todas las maneras en que Dios recompensa a quienes 
esperan en él  ¡y luego sumérgete en ellas!

Hombre de Dios
Introducción
¿Gas, o carbón?  Cuando se trata de cocinar, esta pregunta es muy 
importante. Una parrilla de gas nos gratifica instantáneamente, pues 
se calienta en el mismo tiempo en que nos lleva decidir qué clase de 
queso queremos en la hamburguesa.

Asar con carbón, por otro lado, es totalmente diferente, ya que hasta 
que se hacen las brasas y la carne se cocina, pasa un buen tiempo. 
No hay nada que hacerle: cocinar con carbón es un trabajo tedioso y 
lento. Sin embargo, los mejores asadores concuerdan en que el sabor 
profundo y ahumado que el carbón le da al asado, hace que valga la 
pena esperar.

 Profundizando
Vivimos en una sociedad que odia esperar. La comida rápida está 
lista treinta segundos después que la encargamos desde el auto. 
Cuando necesitamos dinero, vamos y lo sacamos de los cajeros 
automáticos. El correo electrónico que le mandamos a nuestro jefe lo 
recibe un segundo después que se lo enviamos. El café que tomamos, 
la avena que comemos, y las parrillas de gas, son apenas una muestra 
de lo instantáneo de nuestra vida cotidiana. Estamos acostumbrados 
a esperar todo en forma inmediata. 



Pero con Dios no sucede lo mismo. Él no es un Dios instantáneo. 
Aún cuando podría hacerlo, Dios raramente obra en milisegundos, 
microsegundos o nanosegundos. Por el contrario, Dios prefiere 
obrar en meses, años, e incluso en milenios. Dios generalmente obra 
a través de grandes períodos de tiempo:

•  Jonás, el profeta testarudo, pasó tres días dentro del vientre de un 
pez grande antes de arrepentirse de su desobediencia y someterse 
al llamado de Dios para ir a predicar a Nínive.

•  El perfectamente obediente y absolutamente fiel Jesús esperó 
en el desierto durante cuarenta días antes de comenzar su 
ministerio público.

•  El pueblo de Israel, lleno de dudas, esperó cuarenta años en el 
desierto antes de poder entrar en la Tierra Prometida.

La Escritura está llena de historias que detallan la vida de muchas 
personas—fieles e infieles, pacientes e impacientes—que esperaron 
al Señor. Algunos esperaron días, otros esperaron años. Pero todas 
y cada una de esas historias llegan a la misma conclusión: quienes 
esperan al Señor terminan descubriendo que la espera siempre vale 
la pena.

Esperar al Señor requiere que dejemos de lado nuestra necesidad de 
gratificación instantánea. Requiere que resistamos nuestros impulsos 
pecaminosos. Requiere que aprendamos a contentarnos. Exige que 
dejemos de lado toda confianza en nuestras propias habilidades. 
Exige que confiemos completamente en las habilidades de Dios—y 
en su deseo de hacer por nosotros y en nosotros aquello que nosotros 
nunca podríamos hacer por nosotros mismos.

¡Esperar al Señor no es fácil! Hay que tener paciencia, perseverancia, 
y fortaleza. Esperar al Señor significa ir en contra de una cultura 
donde todo es instantáneo. De hecho, podríamos decir que esperar 
al Señor equivale a cocinar con carbón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? 
¡Ninguno de nosotros lo está!

Sin embargo, a diferencia de tener que esperar a que se hagan las 
brasas, quienes esperar al Señor no lo hacen con desesperación, aún 

cuando a veces pareciera ser así. Quizás nos sintamos tentados a 
desesperar cuando recordamos que Dios sabe de nuestra impaciencia 
y de las cosas que hacemos para salirnos con la nuestra. De hecho, 
desde la eternidad Dios sabía de nuestra propia auto confianza. Es 
por ello que, por su fidelidad, decidió enviar a su propio Hijo a morir 
por nosotros—¡y fielmente cumplió su plan! ¡Escuchen!  
(Lea Efesios 1:3-5.)

Habiendo sido adoptados como hijos y herederos del Señor, y 
perdonados por la cruz de Cristo, podemos vivir en la seguridad que 
nuestro Padre celestial nos ama, y confiar en que va a utilizar todos 
los que nos suceda para nuestro bien eterno. Entonces, podemos 
esperar por él, confiando en su promesa de renovar nuestra fuerza 
mientras le esperamos. 

En Isaías 40:31 se nos dice que “los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas.” Mientras esperamos pacientemente que los 
propósitos de Dios se realicen en nuestra vida, Dios pacientemente 
nos fortalece. Al correr esta larga carrera de la vida cristiana podemos 
confiar en que nuestro Dios no permitirá que nos debilitemos. 
Podemos caminar con confianza, recibiendo su fuerza y sabiendo que, 
al hacerlo, no vamos a desfallecer. Gracias a él podemos volar como 
las águilas, ¡aun en medio de las tormentas de la vida!

La espera puede ser tediosa, pero el premio es tremendo. Nuestra 
espera va a ser recompensada cuando veamos que los propósitos de 
Dios superan con creces nuestros planes. Nuestra espera va a ser 
recompensada cuando una oración que no había sido contestada, 
finalmente es respondida con un firme “¡Sí!” de Dios. 

Al final de nuestros días, toda nuestra espera culminará en 
una celebración sin fin. Quienes hayan esperado por el Señor 
concordarán—por la eternidad—que todo lo que ha sucedido, 
todo lo que hemos soportado, toda la espera que hemos tenido, ¡ha 
resultado en un bien irresistible e inimaginable!

Para llevar a casa
Cocinar con carbón y esperar en el Señor tienen una cosa en común: 
ambas llevan tiempo. Pero, por más perfecto que arregles el tocino, la 


