Día 7: VALENTÍA PARA MANTENER LA FE
Lecturas bíblicas:
Hebreos 11:1–14 (NVI)
Gálatas 6:9 (NVI)
Observación:
Hay momentos en la vida de un hombre en que nuestra fe en Cristo y la voluntad de
Dios entran en acción. Podemos elegir lo mejor para nosotros en lo personal, o
podemos mantener nuestra fe en las cosas de Dios. Considere la siguiente historia.
La historia de Eric Liddell fue representada en el largometraje Carros de fuego.
Criado en China por padres misioneros, Liddell mantuvo su fe en Dios toda su
vida. Él se dedicó completamente a Dios y usó su talento atlético para
glorificarlo. Sin embargo, él glorificó a Dios más con su obediencia que con el
deporte. En 1924, Liddell renunció a su oportunidad de ganar una medalla de
oro olímpica en su mejor evento, la carrera de cien metros. Era más importante
para él honrar a Dios que participar en una carrera que se llevó a cabo el
domingo, «el día del Señor». Más tarde en el mismo torneo, ganó una medalla
olímpica de oro en la carrera de cuatrocientos metros.
No importa cuán ocupado estuviera, Liddell nunca descuidó su tiempo diario con
Dios. Todas las mañanas se levantaba temprano para orar y leer la Biblia. Un
amigo cercano de Liddell destacó que él estaba «controlado por Dios» en sus
pensamientos, sus juicios y acciones y que difícilmente se lo superaba o
igualaba en esto. Murió en China, en 1945, como prisionero de guerra bajo el
control de los japoneses. 1
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Aplicación:
• ¿Qué significa tener valentía para vivir la fe?

•

¿Alguna vez ha elegido la voluntad de Dios en vez de la suya? Describa cuando
lo hizo.

•

¿Cuándo fue la última vez que tuvo la valentía de vivir su fe? Escriba acerca de
esa experiencia.

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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