
“La paciencia debe alcanzar 

la meta de haceros comple-

tamente maduros y mante-

neros sin defecto.” Santiago 

1:4 (PDT) 
 

Sé paciente con Dios y conti-

go mismo. Una de las frustra-

ciones de la vida es que rara 

vez nuestro tiempo coincide 

con el de Dios. Nosotros tene-

mos prisa y Él no. Puedes 

sentirte frustrado por tu pro-

greso aparentemente lento en 

la vida.  

 

Recuerda que Dios nunca 

tiene prisa, sin embargo Él 

siempre está a tiempo. Él 

usará toda tu vida preparándo-

te en el desempeño de tu pa-

pel en la eternidad       

 

La Biblia está llena de ejem-

plos de cómo Dios usa largos 

procesos para desarrollar 

carácter especialmente en los 

líderes. Él se tomó 80 años 

para preparar a Moisés, inclu-

yendo 40 años en el desierto. 

14.600 días Moisés seguía 

esperando y preguntándose, 

"¿Ya es el tiempo?" Pero Dios 

seguía diciendo, "Todavía 

no". 

 

Contrariamente a los libros 

populares con títulos: "Pasos 

fáciles a la madurez" o 

"Secretos de la santidad ins-

tantánea". Cuando Dios quie-

re hacer un roble gigante, 

toma cien años, pero cuando 

Él quiere hacer un hongo, 

solo necesita una noche.  

 

Los grandes espíritus se cul-

tivan a través de las luchas, 

tormentas y periodos de su-

frimiento. Ten paciencia en 

el proceso. Santiago nos dice 

que; “la paciencia1 ha de 

tener su perfecto resultado, 

para que seáis perfectos y 

completos, sin que os falte 

nada. (Stg 1:4) LBLA 

 

No te desanimes. Cuando 

Habacuc estaba deprimido 

porque no creía que Dios 

estaba actuando rápidamente, 

Dios dijo: "Aún no ha llega-

do el momento de que esta 

visión se cumpla; pero no 

dejará de cumplirse. Tú espe-

ra, aunque parezca tardar, 

pues llegará en el momento 

preciso.” (Habacuc 2:3). 

 

¡Un retraso no es una nega-

ción de Dios! 

 

Recuerda cuán lejos has lle-

gado, no cuán lejos tienes 

que ir. No estás donde quie-
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Dios: Nunca tiene Prisa 

Siempre está a Tiempo 15–2-- 2015 

Para reflexionar juntos ... 

res estar, pero tampoco estás donde solías estar. 

Hace años había un frase popular que muchas 

personas usaban que decía "Por favor sea pacien-

te, Dios todavía no ha terminado conmigo." Dios 

tampoco ha terminado contigo, así que sigue 

adelante, incluso el caracol perseverando llegó al 

Arca.  

Hoy iniciamos nuestro acercamiento al libro de 

Santiago, donde se nos habla de las señales de un 

cristiano maduro y de cómo vivir una fe viva y 

en acción. Aprovechemos esta carta para que 

Dios siga trabajando en nosotros y transforman-

do nuestra vida y las vidas de nuestra familia y 

nuestra Iglesia. 

 

Preguntas para reflexionar: 
 

¿Cómo Dios está usando un tiempo de batalla en 

tu vida para desarrollar tu carácter? 

 ¿Por qué es tan difícil para nosotros ser pa-

cientes, incluso cuando sabemos que Dios 

está en control? 

 ¿Qué promesas de Dios o experiencias que 

recuerdes en tu pasado te animan a esperar 

el tiempo de Dios? 

(Continúa en página 4) 

(viene de pág 1) 

GARGANTILLA 
Segundo y Cuarto  

martes de cada mes 
GUADALIX 

Primer y Tercer 
martes de cada mes 

ESPECIALMENTE 

PARA TI 

Te esperamos para 

estudiar la Biblia  

juntas 

 

Los martes a las 10.30 

COMUNIDAD CRI STIANA EVANGELICA 

DE LA SIERRA NO RTE  

Guadalix           918470799   918471670 

Soto del Real     918479489 

El Casar     949336656 

Buitrago     918680943 

 

vidaparalasierranorte@gmail.com 

www.vidaparalasierranorte.wordpress.com 

   www.vidaparalasierranorte.com  9:45 
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SANTIAGO. Las señales de un cristiano maduro 
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PARA ORAR JUNTOS, RECORDAR  

Y APLICAR: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2. Una persona madura _________ 
________a las demás personas 
Santiago 1.12 
 
 
 

 
3.Una persona madura _________ 
__________ sobre su lengua. 

Santiago 3:2, 1:26 
 
 
 
 
 
 
4. Una persona madura  es un 
____________ Santiago 4. 
 
 
 
 
5. Una persona madura destaca 
por su ___________________ 
Santiago 5.7,11,16 

VI DA  PA RA  LA S IER RA  NOR TE  

IMPORTANTE PARA RECORDAR 

- Gratitud por el posi-
ble donante de médula 
para María Luisa. Que 
el Señor complete su 
obra. 
 
- Gratitud por la reu-
nión de parejas este 
viernes y por los si-
guientes encuentros. 
 
- Por consuelo para Er-
nesto y sus hijos tras el 
fallecimiento de Tina. 
 
- Por los próximos bau-
tismos y el curso de 
Pasos Firmes. 

- Por las reuniones de 
mujeres en Garganti-
lla y Guadalix. 
 
- Por Julián. marido 
de Maribel , que tuvo 
una caída.  
 
- Por las personas de-
licadas de salud de la 
Iglesia: Elsa, Candi, 
Elisa, Marilina, Lupe. 
 
- Por nuestras familias 
y amigos con los que 
estamos compartiendo 
Nuestra fe. Por los 
grupos en casas. 

        Motivos para interceder juntos ... 

Introducción: 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
- La madurez no tiene que ver 
con: 
- 
- 
- 
- 
- La madurez tiene que ver con 
_________________________ 
 
1. Una actitud madura mantie-
ne ___________bajo presión. 
Santiago1.2-4,12 
 

- Para que Dios nos 
provea mas grupos en 
hogares en la Sierra 
Norte. 
 
- Oremos por la familia 
de Carmen en Hondu-
ras y para que Dios se 
manifieste en la salud 
de su sobrino. 
 
- Por nuestras familias 
y amigos con los que 
estamos compartiendo 
Nuestra fe.  
- Por Ericka y Jeremy 
ante la cercanía del 
nacimiento de Jacob. 

Ya puedes escuchar los 
mensajes de cada se-
mana en nuestra web 
o a través de ivoox en 
nuestro podcast Men-

sajes para la Vida. 

Hoy Comenzamos una aventura apasionante 
para seguir creciendo en la vida cristiana . 

SANTIAGO 

Traigamos alimentos 

para compartir con 

los mas necesita-

dos... 

Si quieres ayudar en 

la limpieza del  

local… apúntate ya 


