Día 4: VALENTÍA PARA LIDERAR, segunda parte
Lectura bíblica:
Ezequiel 22:23-31 (NVI)
Observación:
El pasaje de la Escritura que encontramos en Ezequiel 22:30 inspiró el libro En la
brecha: qué sucede cuando el pueblo de Dios se mantiene firme de Wilfredo De Jesús.
Considere el siguiente pensamiento del hermano De Jesús:
Por definición, una brecha es un lugar de debilidad, vulnerabilidad, y peligro,
pudiera ser un problema social como el analfabetismo, el racismo, o el tráfico
humano, o algo más personal, como un hijo pródigo, un cónyuge infiel, o un
pariente abusador. Cuando él [Choco] y su esposa quisieron construir un hogar,
algunos de sus amigos les aconsejaron que vivieran en los suburbios en vez del
sector urbano de Chicago. Pero él permaneció en la comunidad donde creció. A
pesar de los robos y las amenazas de muerte, él quiso estar cerca de la iglesia
que pastorea. 1
Dios llama a los hombres a liderar su familia y su comunidad. Hay estadísticas que
prueban que los niños cuyo padre participa activamente en su vida, tienen más
probabilidad de
•
•
•
•
•

Un mayor éxito académico
Un comportamiento social más positivo
Superar los problemas de conducta
Superar los momentos de depresión
Mantenerse lejos del Sistema de justicia juvenil 2

Wilfredo De Jesus, En la brecha: qué sucede cuando el pueblo de Dios se mantiene firme, (Springfield, Missouri:
Influence Resources, 2014).
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The Fatherhood Project, “10 Facts about Father Engagement”, [El Proyecto de paternidad, «diez datos sobre la
participación del padre en la crianza»] http://www.thefatherhoodproject.org/10-facts-about-father-engagement/
(Accessed October 16, 2017).
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Pero una de las estadísticas más importantes muestra la mayor influencia que tiene un
padre. Afirma que si un padre viene a Cristo primero, 93% de la familia lo seguirá. 3
Aplicación:
• ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su Salvador y Señor?

•

¿Cree que tiene la valentía para liderar a su familia al conocimiento de Cristo,
como usted lo conoce?

•

Escriba su plan personal de crecimiento espiritual de noventa días.

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.

Men’s Ministry, Promise Keepers, [Ministerio a los hombres guardadores de promesas]
https://www.promisekeepers.org.nz/mensministry/ (Accessed October 16, 2017).
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