Día 3: VALENTÍA PARA LIDERAR
Lecturas bíblicas:
Josué 1:1-18 (NVI)
Observación:
En 1940, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. En el campo de
concentración de Auschwitz se encarcelaba a hombres y mujeres a un ritmo alarmante.
Lea el siguiente relato:
Hay muy pocos lugares que pueden describirse como el infierno en la tierra. Sin
embargo, uno de estos lugares es el campo de concentración de Auschwitz
durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 1.5 millones de personas
durante los cinco años que ese lugar estuvo en operación.
La resistencia polaca había escuchado horribles informes de primera o segunda
mano sobre las condiciones dentro de Auschwitz. Estos primeros relatos
provenían principalmente de prisioneros que habían sido liberados, pero también
de observadores fortuitos, como empleados del ferrocarril y residentes del
pueblo cercano de Oswiecim. La resistencia decidió que necesitaban a alguien
en el interior.
En medio de esta situación, un veterano de la guerra polaco-soviética de 1919 a
1921, que había luchado contra la invasión nazi inicial y miembro de la
resistencia polaca, se ofreció como voluntario en 1940. La misión de Witold
Pilecki, de treinta y nueve años de edad, era provocar su propio arresto y, una
vez dentro de Auschwitz, recogería información para la resistencia polaca en el
país y el gobierno polaco exiliado en Londres; además, organizaría una
resistencia desde el interior del campo.
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Después de varias décadas de silencio y ostracismo respecto a su padre,
Andrzeck Pilecki agradece el reconocimiento póstumo que ha recibido durante
los últimos veinte años. 1
Josué era un joven que Dios llamó para que guiara a los israelitas a la Tierra
Prometida, después de seguir a Moisés durante años, llegó su tiempo de entrar adonde
Dios lo había llamado. En las porciones bíblicas, leemos la palabra que Dios le habló a
Josué cuando él necesitó valentía para liderar. Ambos hombres debían temer lo que les
esperaba, sin embargo, se pararon con valentía para liderar.
Aplicación:
• ¿Qué le impide tener la valentía para liderar?

•

¿De qué manera el temor lo detiene para cumplir una función de liderazgo?

•

¿Dónde encontró Josué la fortaleza para ser valiente?

•

¿Qué le está pidiendo Dios que lidere con valentía? ¿Y dónde?

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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