Día 8: VALENTÍA PARA MIRAR EN EL ESPEJO
Lectura bíblica:
Santiago 1:23-27(NVI)
Observación:
En una ocasión cuando me preparaba para hablar en una conferencia de hombres, me
vestí para la ocasión y estaba a punto de salir de la habitación del hotel. Me detuve
para mirarme al espejo. A primera vista, pensé que todo estaba bien. Eché un vistazo
más detenido y noté que había derramado café en mi camisa. Si no hubiera mirado
bien, nunca habría visto la mancha.
A veces, cuando nos miramos en el espejo, debemos recordar el pasaje bíblico que
leímos hoy. Una vez que nos alejamos del espejo, olvidamos qué tipo de persona Dios
nos ha llamado a ser. Se necesita valor para realmente mirarnos en un espejo y ver lo
que Dios ve. La lectura bíblica comienza con el pensamiento de que no solo debemos
ser oidores de la Palabra de Dios, sino también hacedores. ¿Cuándo fue la última vez
que se miró en el espejo a través de los ojos de Dios?
Aplicación:
• Escriba a quién ve y lo que observa cuando se mira en el espejo.

•

Si Cristo lo viera a usted en un espejo, describa lo que Él vería físicamente,
emocionalmente, y espiritualmente.

•

Después de dejar el espejo a un lado, escriba un plan de cómo puede ser un
hacedor de la Palabra de Dios.
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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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