Día 2: VALENTÍA PARA AMAR
Lecturas bíblicas:
Juan 3:16 (NVI)
Lucas 6:27–36 (NVI)
Observación:
Era Día de los Padres, y tuve que trabajar en el Departamento de bomberos. La
celebración con mis tres hijas tendría que esperar hasta que llegara a casa. Ese día,
recibimos una llamada de emergencia médica de una familia que tuvo problemas
mientras estaban en un bote. Respondimos y esperamos mientras la Guardia Costera
los traía de vuelta a la orilla. Finalmente supimos que uno de los niños había caído del
bote al río Niágara. De inmediato el padre saltó detrás de su hijo, lo sostuvo hasta que
su bote se acercó a ellos, y luego puso al niño de vuelta en el bote. La corriente del río
Niágara es rápida y violenta, se mueve a doce nudos por hora. El padre estaba
exhausto de haber nadado contra la corriente y de sostener a su hijo. Después de que
el niño estuvo a salvo en el bote, el padre sucumbió a la corriente del río y se ahogó. El
padre dio su vida por su hijo.
En las lecturas bíblicas de hoy, encontramos el más grande versículo de la Biblia sobre
la valentía para amar. Dios, nuestro Padre, dio a su Hijo para que tuviéramos vida
eterna. Qué muestra del amor de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, hizo la voluntad de su
Padre por usted y por mí.
Aplicación:
• ¿Está Dios llamándolo a usted a tener valor para amar? ¿Lo llama a amar a su
familia, la iglesia y hasta a sus compañeros de trabajo?

•

Lea Lucas 6:27–36 (NVI). ¿Qué dice Jesús acerca de amar a quienes no nos es
fácil amar?
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•

¿Qué pasos podemos dar para mostrar valentía y amar aún a nuestros
enemigos?

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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