Día 9: VALENTÍA PARA RECONOCER LOS ERRORES
Lecturas bíblicas:
Proverbios 28:13(NVI)
Santiago 5:16 (NVI)
Observación:
Hubo una etapa en mi vida en que luche con la ira. La relación con mi esposa y mi
familia era de constante tensión todos los días. Ella evitaba acercarse a mí para no
provocar un arrebato de ira. Cuando reconocí mis errores (mi pecado) y fui sincero con
Dios y con ella, nuestra relación comenzó a cambiar. El miedo y la intimidación ya no
eran una barrera entre nosotros, y eso permitió que Dios nos ayudara a crecer unidos,
como una sola persona. Como hombres, no nos gusta reconocer nuestros errores o
fracasos. Sin embargo, una vez que me sinceré con el grupo de hombres en que
participaba, ellos oraron por mí y por mi esposa. Yo pude sentir el efecto de las
oraciones de esos hombres. Poco después de esta oración, otros comenzaron a pedir
que oráramos por ellos. Nuestro modelo fue Santiago 5:16: reconocimos nuestros
errores, pedimos oración y confiamos que Dios cumpliría su promesa de bendecirnos.
Antes que nada, debemos tener la valentía de reconocer nuestros errores,
arrepentirnos y comenzar a andar en la plenitud de Cristo.
Aplicación:
• ¿Qué error o pecado ha mantenido oculto en lo profundo de su vida?

•

¿De qué manera la valentía para reconocer su error o pecado puede renovar su
relación con Dios y las personas?

•

¿Cuándo fue la última vez que reconoció su pecado ante sus hermanos y pidió
oración? ¿Por qué?
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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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