Día 1: DEFINICIÓN DE VALENTÍA
Lecturas bíblicas:
1 Samuel 17:34-36 (NVI)
1 Samuel 24 (NVI)
Observación:
Mi padre medía 1.90 de estatura, levantaba pesas, fue parte de la brigada de infantería
de marina de los Estados Unidos, y además fue policía del estado y teniente del
departamento de bomberos. Fui testigo de la valentía que mostró cada día de su vida.
Al escuchar las historias de su tiempo en la infantería de marina, como soldado o
bombero, comencé a definir la valentía con la imagen de mi padre. A pesar de su
estatura y fuerza, hubo momentos cuando vi que se necesitaba más valor para dar un
paso atrás que para seguir hacia adelante.
Al leer las Escrituras, aprendemos de David y su valentía. David era un niño que
cuidaba las ovejas de su padre en el campo. Él protegió la fortuna de su familia cuando
fue atacado por un león o un oso. También tuvo la valentía de enfrentar a Goliat el
gigante filisteo cuando el rey y otros no se atrevieron. Hubo momentos en que David
mostró misericordia y bondad al rey Saúl a pesar de que éste quería quitarle la vida. La
valentía a veces se muestra al resistir un ataque, pero también se muestra al responder
con fuerza y estar quieto.
Aplicación:
• ¿Qué significa la palabra valentía?

•

¿Qué significa la palabra valentía para usted en lo personal?

•

¿Quién ha sido un ejemplo de valentía en su vida? ¿Por qué? ¿De qué manera
ha sido un ejemplo? ¿De qué manera este ejemplo de valentía influyó en usted?
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•

¿De qué manera ha mostrado usted valentía en su vida? ¿Armoniza esta
valentía con su identidad de hombre de Dios?

TOM SEMBER ha participado en el ministerio por más de veinte años. Es un ministro ordenado
de las Asambleas de Dios en Nueva York. Tom vive con su esposa Carolyn, y sus hijos en
Nueva York. Puede conectarse con Tom a través de Facebook, Twitter y LinkedIn.
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