Día 10: VALENTÍA PARA VENCER UN CORAZÓN QUEBRANTADO
Lecturas bíblicas:
Proverbios 3:5–6 (NVI)
Salmo 34:18 (NVI)
Salmo 147:3 (NVI)
Observación:
Él se paró ante mí y lloró. No nos habíamos visto hacía un tiempo, así que cuando
llamó y me preguntó si podíamos encontrarnos, le dije, «claro». Lo que no sabía era
que Frank había perdido a su hijo a principios de ese mes. Frank comenzó a hablar:
«Estoy enojado con Dios. Mi corazón está quebrantado. ¿Cómo pudo llevarse a mi hijo,
mi alegría, mi orgullo en la vida?» Mientras me hablaba de sus sentimientos, lloró
amargamente. ¿Qué podía decirle a un padre que ha perdido a su hijo? Quería quitarle
su dolor, pero lo único que pude hacer fue orar con él y compartir la Palabra de Dios
sobre el quebranto de su corazón. Le dije a mi amigo: «Dios mismo puede sentir tu
dolor. Su Hijo murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. La Palabra de Dios dice
que hay un tiempo para todo bajo el sol, y sí, incluso un momento para llorar». No hay
respuestas fáciles para un corazón dolido, pero podemos apoyarnos en la Palabra de
Dios y aceptar que Él sana a los quebrantados de corazón. Podemos encontrar la
valentía para saber que Dios enderezará nuestros caminos cuando acudamos a Él en
nuestro quebranto.
Aplicación:
• Describa un momento en que sintió su corazón quebrantado.

•

¿Alguna vez sintió algún resentimiento contra Dios en su corazón? ¿Por qué?

•

¿Cómo encontró la valentía para seguir adelante a pesar del dolor?
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•

¿A quién conoce que tiene un corazón quebrantado y tal vez necesita un
compañero de oración? ¿Se comprometerá a ser el compañero de oración de
otro hombre? ¿Cuándo comenzará?

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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