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SECUNDARIA
TEMA: “LA PACIENCIA TODO LO
ALCANZA”

PACIENCIA, UNA VIRTUD PARA LOS JÓVENES
.
Vivimos en tiempo de Pandemia, hay varias dificultades, algunas más penosas que otras.
Parecería que hay una infinidad de pruebas para todos. Es necesario que pongamos en
práctica la virtud de la paciencia.
Los consejos que escuchábamos en nuestra juventud son todavía aplicables hoy en día
y deberíamos prestarles atención: “Espera un poco”; “No pierdas la paciencia”; “Toma
las cosas con calma”; “No te apresures tanto”; “Sigue las reglas”; “Ten cuidado”, son
mucho más que simples expresiones; son buenos consejos, resultado de la sabiduría
que brota de la experiencia.
¡Oh, juventud preciosa, no vivan tan a prisa, pongan en práctica la virtud de la
paciencia!
En las enfermedades, a las que casi siempre acompaña el dolor, se requiere mucha
paciencia. Si al único hombre perfecto que ha existido “Jesús de Nazaret” se le requirió
padecer gran sufrimiento.
¿cómo vamos a esperar nosotros, que no somos ni cerca de perfectos, estar libres
de dificultades?

JOB: UN MODELO DE LA PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO
Job era un hombre de Dios. Su vida estaba ricamente bendecida con prestigio,
posesiones y una familia numerosa. Satanás se presentó ante Dios afirmando que
Job confiaba sólo Dios debido a su prosperidad. Dios le permitió a satanás destruir a
los hijos, la ganadería y la casa de Job, pero Job continuó confiando en Dios. La
esposa de Job y sus amigos trataron de convencerlo que Dios lo había castigado a
causa de algún pecado que habría cometido. Solo y sin el estímulo de su esposa o
amigos, escuchó Job a Dios hablarle en una nube. Job cayó en humilde reverencia
ante él. Dios reprendió a los amigos de Job y lo restauro aún con mayor riqueza,
prosperidad y familia a Job.
La difícil situación de sufrimiento injustificado de Job nos obliga a hacer la pregunta:
"¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena?" Dios permite el dolor por una
buena razón. Sin embargo, nunca puede revelar esas razones. Job no renuncio a
Dios. Dios calmó Job cuando Él presentó firmemente su punto de vista sobre la
situación. Dios abrumo Job y a sus amigos con la verdad de su majestad y soberanía.
Job es el modelo de la obediencia a Dios ante el sufrimiento extremo. Job aprendido
que cuando no le quedaba nada, él todavía tenía a Dios y era bastante. Los que
soportan el sufrimiento y la prueba de su fe recibirán grandes recompensas de Dios.
No te rindas. Confía en todas tus inquietudes al cuidado amoroso de Dios. La prueba
es difícil, pero te llevará a una relación más profunda con Dios y eso es bastante.
Yo sé que mi Redentor vive... Job 19,25
El sufrimiento es inevitable en esta vida.
¿Es tu relación con Dios lo suficientemente fuerte como para las pruebas que
enfrentas? ¿Puedes confiar en Él en medio de tu sufrimiento?
En lugar de preguntar dónde está Dios en medio de tu dolor, pregúntate:
"¿Confío en Dios, a pesar que yo no entiendo mis circunstancias?"
Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Tenemos la opción de convertirnos en
amargados y enojados por la injusticia de la situación o podemos crecer en el amor
y confiar en el Padre celestial, no importando cuáles sean las circunstancias.

JOVEN SE PACIENTE DÍA A DÍA
A lo largo del día, la vida pone a prueba nuestra paciencia; por ejemplo: un dolor físico
o enfermedad leve, el excesivo calor o frío, el teléfono que no funciona o se acaban
los megas, el poder no ver ni reunirse con los amigos, etc. Son las adversidades, quizá
no muy trascendentales, que nos llevarían a reaccionar quizá con falta de paz. En esos
pequeños sucesos se ha de poner la paciencia.
La paciencia también nos lleva a desarrollar otros valores como la tolerancia, el
respeto y la sana convivencia. La práctica de todos ellos nos trae increíbles beneficios
para la salud mental y física, pues cada vez que sentimos un enfado, ira, ansiedad
exagerada o sobresalto, el corazón se ve realmente afectado. La paciencia nos da esa
tranquilidad interior para tolerar las situaciones, evitando así problemas físicos y
mentales.
pequeña reflexión sobre nuestro comportamiento en la vida diaria:
¿Joven eres paciente con tus padres, hermanos y familiares?

¿Cuándo asistes a una cita médica y se demoran un poco en atenderlo, suele
moverse mucho, se pone nervioso o espera tranquilo leyendo una revista?
¿A lo mejor te quejas de la situación que te toca vivir y no eres agradecido con
lo que tienes?.
Evalúate y reflexiona sobre tu comportamiento, recuerda que nunca es tarde para
mejorar.
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