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 Calvario Enfrenta el Problema de Buscar la Gratificación Instantánea 

 
La gratificación tardía va contra el grano de la cultura estadounidense. Desde las redes sociales, el entretenimiento a 

nuestros dispositivos móviles, nos enfrentamos a proporciones de sobredosis diarias de opciones de gratificación 

inmediata. Muchas veces, cuando se les pide a las personas que esperen en una fila de la tienda de comestibles, en una 

llamada telefónica en espera o para que las envíen a su casa, se encuentran con una gran inquietud. Esto se derrama en 

la vida de oración cuando Dios quiere que esperen una respuesta o sigan sufriendo durante mucho tiempo con una 

relación. 

 

La gratificación instantánea no solo es un enemigo para cruzar filosofías vivientes, sino que es un amigo de Satanás 

porque los principios de la cruz TODOS requieren negación propia, gratificación retrasada y la aceptación de las 

dificultades del Calvario para experimentar verdaderamente un amor superior sin paralelo al amor humano. 

 

Pablo describe esto en Filipenses 3:10 AMPC 

[10] [Para mi propósito determinado es] que pueda conocerlo [para que progresivamente pueda llegar a conocerlo más 

profundamente e íntimamente, percibiendo, reconociendo y entendiendo las maravillas de Su Persona con más fuerza y 

claridad], y para que pueda de la misma manera, llegue a conocer el poder que emana de Su resurrección [que ejerce 

sobre los creyentes], y que yo pueda compartir Sus sufrimientos para ser continuamente transformado [en espíritu a Su 

semejanza incluso] a Su muerte, [con la esperanza ] 

 

¡Ninguna carne humana se conformará con obtener todo lo que quiera cuando quiera! 
 

Esta es la razón por la cual Pablo dijo que tener una mente carnal es la muerte y la enemistad contra Dios, porque la 

mente carnal busca la gratificación sin el amor y la gratificación retrasada del Calvario. Solo al someter la carne humana 

a la identidad de circuncisión del pacto del Calvario disfrutaremos de la opción de una gratificación tardía, porque esto 

trae honor y gloria a Jesucristo. 

 

Su gratificación tardía en el ayuno, en el tiempo disciplinado en la oración y en el largo sufrimiento para tolerar las 

relaciones desafiantes trae honor al Calvario. Estás retrasando lo que tu carne quiere hacer en nombre del amor 

sufriente del Calvario. Esto trae propósito y definición a lo que normalmente serían agravaciones y decepciones carnales. 

 

1 Corintios 9: 26-27 AMPC 

[26] Por lo tanto, no tengo incertidumbre (sin un objetivo definido). No boxeo como uno batiendo el aire y golpeando sin 

un adversario. [27] Pero [como un boxeador] abofono a mi cuerpo [lo manejo con rudeza, lo disciplino con dificultades] y 

lo someto, por temor a que, después de proclamar a los demás el Evangelio y las cosas que lo conciernen, yo mismo me 

vuelva incapaz [no soporto] la prueba, no será aprobada y rechazada como una falsificación]. 
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LA GRATIFICACIÓN INSTANTÁNEA COMENZÓ CON LUCIFER Y LOS CINCO, VOY A: 

 

Isaías 14: 13-14 AMPC 

[13] Y dijiste en tu corazón: 

1. Ascenderé al cielo; 

2. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios; 

3. Me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. 

4. [14] Ascenderé por encima de las alturas de las nubes; 

5. Me haré como el Altísimo. 

 

El rey Saúl perdió su reino porque no podía practicar amar a Dios mientras esperaba las instrucciones de Samuel en 

Gilgal. La gratificación tardía está literalmente ligada a un problema de salvación cuando la Biblia dice: "Porque en tu 

paciencia posees tu alma". 

 

Así que hay gran poder y satisfacción en la gratificación retrasada: 

1. Renovamos nuestra fuerza espiritual y física. 

2. Experimentamos nuevos niveles de intimidad con el carácter y la naturaleza de Jesucristo. 

3. Dios purifica nuestros motivos y actitudes mientras esperamos. 

4. Dios nos mantiene alejados de las consecuencias destructivas impulsivas cuando practicamos la 

gratificación tardía. 

5. Dios nos da paz sobre las ansiedades y temores mientras practicamos esperar en él. 

6. Recibimos nueva dirección divina mientras esperamos que de otra manera no hubiéramos recibido. 

 

Romanos 12: 10-13 AMPC 

[10] Ámense unos a otros con afecto fraternal [como miembros de una familia], dándoles prioridad y mostrándose 

honores los unos a los otros. [11] Nunca te quedes en celo y esfuerzo serio; ilumínate y arde con el Espíritu, sirviendo al 

Señor. [12] Regocíjate y regocíjate en la esperanza; sé firme y paciente en el sufrimiento y la tribulación; sé constante en 

la oración. [13] Contribuir a las necesidades del pueblo de Dios [compartiendo las necesidades de los santos]; Perseguir 

la práctica de la hospitalidad. 

 

Salmo 27:14 AMPC 

[14] Espera y espera y espera al Señor; sé valiente y valiente y deja que tu corazón sea firme y duradero. Sí, espera, 

espera y espera al Señor. 

 

1 Corintios 13: 4 AMPC 

[4] El amor dura mucho tiempo y es paciente y amable; El amor nunca es envidioso ni se desborda con los celos, no es 

jactancioso ni altanero, no se manifiesta arrogantemente. 

 

Efesios 4: 2 AMPC 

[2] Vivir como te conviene a ti] con total humildad mental (humildad) y mansedumbre (desinterés, gentileza, suavidad), 

con paciencia, soportándonos unos a otros y haciendo concesiones porque te amas. 
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Colosenses 1:11 AMPC 

[11] [Oramos] para que puedas ser fortalecido y fortalecido con todo el poder de acuerdo con el poder de Su gloria, 

[para 

ejercitar] todo tipo de paciencia y paciencia (perseverancia y tolerancia) con alegría, 

 

Isaías 40: 29-31 AMPC 

[29] Él le da poder a los débiles y cansados, y al que no tiene poder, Él aumenta la fuerza [haciendo que se multiplique y 

abunde]. [30] Incluso los jóvenes se desmayarán y estarán cansados, y los jóvenes [seleccionados] tropezarán y caerán 

agotados; [31] Pero aquellos que esperan al Señor [que espera, busca y espera en Él] cambiarán y renovarán su fuerza y 

poder; levantarán sus alas y se levantarán [cerca de Dios] como águilas [se montan al sol]; correrán y no se cansarán, 

caminarán y no se desmayarán ni se cansarán.. 

 

El Calvario nos da la definición, el propósito y el significado de nuestra decisión de retrasar nuestras gratificaciones. En 

esto encontramos honor, dignidad propia y un mayor sentido de autoestima. Todo porque crucificamos las actitudes de 

gratificaciones instantáneas en nuestro: 

1. Compras de materiales 

2. Nuestros hábitos alimenticios 

3. Nuestro envolvimiento en los apetitos carnales. 

4. Y las decisiones que traen placer instantáneo a la carne a expensas del reino de Jesucristo. 

 

Al final, Él nos da los deseos de nuestros corazones. Recibimos gratificaciones tardías que disfrutan las cosas que Dios 

quiere que tengamos en Su tiempo. Porque solo Dios sabe cómo satisfacer el espíritu de una persona según el pacto de 

amor del Calvario. 

 

DLR/ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


