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Fruto del espiritu paciencia

Pero los frutos del Espíritu son: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, manso, gentil, autocontrol,... Gálatas 5:22,23 El término de hoy debe hacerse con paciencia. Este es otro fruto del Espíritu Santo. Es una virtud de nuestro Padre que también quiere que lo desarrollemos. Esta virtud es definitivamente
necesaria para ser considerada como ciudadana del reino de Dios.  Se advierte a los cristianos que fomenten cierta virtud, incluso la paciencia: por esta razón también actuando diligentemente, añadiendo a nuestra fe, virtud y virtud, conocimiento; de conocimiento, autocontrol, autocontrol, paciencia, paciencia,
desorden, desorden, fraternidad y fraternidad, amor... (2 Pedro 1:5-7) ¿Has visto a alguien abusando de la paciencia de los demás?  Su cónyuge o cónyuge puede abusar de su cónyuge. Los niños tienen paciencia con sus padres. Los hombres abusan de la paciencia del Señor. Vamos a estudiar un poco más en este
importante tema. - Capacidad para resistir y suspender la renuncia, el trabajo y la ofensa. Tranquilidad de esperar. Calm down hace un trabajo de calidad (Diccionario de la lengua española. Espsa Calpe) – La paciencia debe actuar con la capacidad de una persona para tolerar, o soportar situaciones difíciles sin
experimentar necesidad o perder honorarios.  - La paciencia está estrechamente relacionada con la paz y la calma. Un paciente apenas está enojado.  - Las palabras griegas para la paciencia son: Hupononé y Makrothumía. Se relacionan con la resistencia, constante, fortaleza en situaciones faciales que no pueden
ser fáciles de cambiar.  - Otras versiones traducen la palabra como de larga estancia. Quiero decir, alguien con un voluntad. Esto se hace con una actitud estable, y esperando con igualdad, sin quejarse ni mejorar los tiempos de Dios. Es lo opuesto a la ingeniería rápida o a la gente desesperada.  El apóstol Pablo nos
dio esta recomendación: Ruego que caminemos con la mayor con amor que el camino con nosotros llama: con toda humildad y mansedumbre, apoyándonos los unos a los otros en el amor... Efesios 4:1,2 Anotemos al cristiano está llamado a actuar paciencia. Es por eso que debemos repasar o preguntarnos qué o
cómo tomar nuestra paciencia en casa, o en la Iglesia, y comenzar a orar pacientemente con esa persona o algo que nos haga impacientes. Porque hemos sido llamados a actuar con paciencia.  Observemos las diferencias en actuar con Dios y los seres humanos; ¡Y cuando el Señor pasó delante de él, proclamó, el
Señor! ¡Mayo! misericordia, misericordia, misericordia; tarde para la ira y grande en misericordia y verdad (Exodo 34:6) Ahora veamos los actos del pueblo allí: Pero Jonás estaba en extremos nació, y él estaba enojado (Jonás 4:1) pero él estaba y la ira aumentó, iluminemos 19: Entonces Dios dijo a Jonás: ¿Estáis tan
enojados? Y él dijo: Mucha ira, incluso la muerte.  En un sentido humano, vemos que la paciencia de Dios tiene límites, pero veamos cómo los diferentes límites de los dioses provienen de los límites de Jonás o de nosotros. Leamos: 1 Pedro 3:20, (Dios esperó a los antediluvios durante 120 años). Con Israel han sido
430 años de paciencia. (Lee Génesis 15:16, Exodus 12:41)  Israel ha tenido 40 años de paciencia. (Salmos 95: 8-11). Pero nos estamos quedando sin ella muy pronto, ni siquiera podemos contar 10 cuando ya estamos explotando. ¿Vemos cómo necesitamos esa preciosa fruta?  ¿Dónde necesitas paciencia?  Cuando
vivimos con diferentes personas, diferentes culturas y diferentes hábitos, se necesita paciencia para llevarse bien con todos. Nuestra esposa, hijos y hermanos de la iglesia son diferentes de nosotros, ahí es donde tenemos que ejercer paciencia.  ¿Cuál es la diferencia cuando Dios se queda sin paciencia y cuando
hemos terminado?  ¿La paciencia nos da espacio para actuar como queremos? Las veces que te quedo sin paciencia, ¿se te a la vez? ¿Cómo desarrollar la paciencia? Santiago 1:2-4 La palabra griega Peirázo traduce tanto como evidencia o tentación. ¿Dónde está la diferencia?  El diablo nos tienta, (scallop) nos
pone a prueba para herir o aplastar a Dios.  Las pruebas o tentaciones de Dios nos permiten venir sobre nosotros con la intención de desarrollar nuestra paciencia y, por lo tanto, nuestro carácter. Vamos a leer esta cita: Las pruebas de la vida son instrumentos musicales de Dios eliminados de los personajes que todos
impurezamos con la rareza. Como estamos hasta hace mucho tiempo, cuadrados, cincelados, pulidos, consumidos, el proceso es doloroso, y es difícil ser oprimido contra la rueda de alcantarillado. Pero la piedra está fuera para tomar su lugar en el templo del cielo. El Señor no ha hecho tal ingesta y una cuidadosa
labor en materiales inútiles. Sólo sus piedras preciosas son hasta tal forma de palacio. MB, 22. Es en tiempos difíciles que a veces pasamos como familias cuando tenemos que reaccionar la paciencia o aprender a ejercer paciencia, de lo contrario la anticipación traerá a la Iglesia.  Leamos las siguientes citas: Las
familias que dirigen adecuadamente un argumento favorable para la verdad, y el jefe de esta casa llevará a cabo la misma iglesia de la misma obra amable en su familia. Independientemente de la gravedad, la sonrisa y la falta de afecto y amor en el círculo de la casa se manifiestan, incluso estos muchos seguramente
contribuirán a los fracasos de sus planes y a la dirección de la Iglesia. La unidad en el hogar y la unidad de la iglesia se manifiestan para ellos y la gracia de Cristo más que la discusión y el argumento. Eva, 262. ¿Cuánto desalientan a Cristo y las mentiras representan su carácter en el círculo de origen? ¿Cuánta
paciencia se manifiesta, tolerancia, perdón o amor verdadero? Muchos tienen sus gustos y gripe y se sienten libres de manifestar su propia voluntad en lugar de revelar la voluntad, la obra y el carácter de Cristo. HC, 157. Recarga con mucho cuidado, las madres a veces consideran que no pueden pasar tiempo
paciencia enseñando a sus pequeños y mostrándoles amor y simpatía. Recuerde, sin embargo, que si los niños no se mete en sus padres o en el hogar la satisfacción de su deseo de simpatía y compañía, están buscando en otro lugar, donde sus mentes y personajes pueden estar de luto. HC, 171. Si se niegan a
tomar ira, estar ansiosos o para la venta, el Señor le mostrará la salida. Te ayudará a usar los talentos de alfabetización de una manera como Cristo los usa, que estarán arraigados en los preciosos atributos de la paciencia, el consuelo y el amor. HC, 403. La paciencia es un don divino. Esa regeneración no puede
producirlo. No es fácil producirla por nosotros mismos, es una obra del Espíritu Santo. Las pruebas de Dios son utilizadas por Dios para aumentar la paciencia así que no nieguemos cuando las cosas no van bien o nuestras impacientes, son los momentos que Dios quiere usar si lo permitimos, para que la paciencia
pueda desarrollarse dentro de nosotros. Sin un crecimiento proactivo, la paciencia está en peligro de que la regeneración sea inlerante, vengada llena de ira.  Pero tú, hombre de Dios, persigues estas cosas, y sigues la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Timoteo 6:11 Pero que su trabajo
completo sea paciente, para que podamos ser perfectos y llenos, sin falta de nada. Jason 1:4 ¿Hay alguien en tu canal o familia cristiana si pides perdón por tu anticipación?  Cuando llegues a casa, escribe un texto que inspire tu paciencia para arrodillarte y orar, Dios te pide que des ese fruto: paciencia.  Por
MICHELANGELO CLEAR STRAPS Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa del salmo 127:3 NIRV. INTRODUCCION 1. La tendencia de la mayoría de los lectores en la Biblia es interpretar los conceptos de acuerdo con lo que se entiende hoy.2. Esto es un error con
consecuencias imprevisibles. 3. Dos conceptos fundamentales: A. La Biblia no escribió para nosotros hoy en primer lugar, sino para los personajes de otro contexto cultural. B. Por lo tanto, somos actores secundarios, que debemos extraer los principios aplicables hoy en día. 4. Al leer la Biblia debe dos preguntas
básicas: a. ¿Qué hizo el concepto vivo para los lectores principales? B. ¿Cómo se puede aplicar este concepto hoy en día? 5. En otras palabras, debemos trazar los principios aplicables hoy6. Cuando este ejercicio no se hace, cometemos errores al hacer que la Biblia diga lo que no dice. DESARROLLO A. LECTURA
EN LAS PALABRAS: Mientras el amanecer estaba grabado, los ángeles corrieron a Lot, diciendo: Levántate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas aquí, para que no perezcas en la ciudad y mientras él toma las manos, los hombres toman su mano y su esposa y las de sus hijas. , según la misericordia del Eterno; los
hizo fuera de la ciudad. ¡Cuando fue sacada, dijo que escapara por tu vida! No te cuides, no te detengas en toda esta llanura. ¡Escapa de la montaña, no perezcas! Génesis 19:15-17 La historia de Lot es la historia de un hombre que amaba más al mundo, que escogió las cosas del mundo antes de elegir y amar las
cosas de Dios. I. LOT'S RELATIONSHIP WITH ABRAHAM Lot vino de una familia cultural y tuvo muchos beneficios a lo largo de su vida. Era sobrino de Abraham y podía sentir espíritus generosos cayendo en Su tumba, testificó de la buena vida que Dios le dio a Abraham y recibió el ejemplo de cómo Abraham fue
condenado con Jesús Tormenta Calma y cuando entró en el barco, Sus discípulos lo siguieron. Y he aquí, un huracán tan grande que las olas cubrieron el barco, pero durmieron. Y sus discípulos, despertándolo, dijeron: Señor, sé nuestro salvador y perecieron. Les dijo: '¿Por qué la gente tiene poca fe? Y se levantan,
reprendió los vientos y el mar; y se convirtió en una gran bonanza. Y se sorprendieron, diciendo: ¿Qué es este hombre, los vientos y el mar? Mateo 8:23-27. El texto de hoy comienza a decir que los seguidores han seguido al Señor. Un discípulo es aquel que sigue al Señor. En su caso, ¿está seguro de que ya es un
seguidor?  Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo muchos que escucharon sus mensajes y vieron Sus milagros. Muchos realmente se benefician de los actos de Cristo.  En este milagro de comer multiplicar el pan y el pescado, por ejemplo, eran incluso alime
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