Día 6: VALENTÍA PARA VENCER NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS
Lecturas bíblicas:
Job 1—2 (NVI)
Job 42:10 (NVI)
Observación:
Probablemente no hay hombre vivo que se haya librado de dificultades. Sea una crisis
financiera, una crisis en el matrimonio, un problema de salud o una crisis emocional,
todos hemos enfrentado ese instante en que aparentemente las circunstancias están
en nuestra contra. Pero si observamos a Job, a partir de nuestra lectura bíblica, nos
encontramos con un hombre cuyas circunstancias hacen que nuestra experiencia
parezca más insignificante y menos devastadora de lo que él enfrentó. Él enfrentó todo
tipo de crisis, y todas al mismo tiempo. Perdió su fortuna, su familia, todo lo que tenía, y
en Job 2:7, encontramos que su propia salud estaba en crisis. A pesar de todo lo que
estaba atravesando, Job nunca renunció a Dios. Sus amigos vinieron, se sentaron y
lloraron junto a él.
Cierta vez, en que estaba atravesando un período bastante difícil en mi vida, un amigo
vino y se paró a mi lado. No dijo mucho, pero el solo hecho de saber que él estaba allí
trajo alivio a mi vida. Por supuesto, mi crisis fue causada por mis propias acciones. La
ira estaba arruinando mi relación con mi esposa y mis hijas. Necesitaba reconocer mis
propios errores y corregirlos. Primero tuve que enderezar mi relación con Dios y luego
con mi familia. Eso significó encontrar la valentía para vencer a pesar de mis
circunstancias. Una vez que confesé mis faltas, Dios me bendijo, y hoy tengo una
relación maravillosa con mi esposa y mis hijas, al igual que Job la tuvo al final de su
experiencia.
Aplicación:
• Describa un momento en su vida cuando atravesó una circunstancia difícil.

•

¿Cómo venció esa circunstancia difícil?
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•

¿Por qué cree que usted atravesó esa circunstancia difícil?

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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