Día 11: VALENTÍA PARA SER UN HOMBRE DE DIOS
Lecturas bíblicas:
1 Crónicas 28:20 (NVI)
Salmo 27:1 (NVI)
Salmo 56:3–4 (NVI)
Observación:
Yo era un joven cristiano. En ese momento estaba seguro qué significaba «nacer de
nuevo», pero sabía que Dios me había llamado. Lo que no sabía era que Él quería todo
de mí, no solo aquello que se puede rendir fácilmente. Un día, cuando estaba en el
supermercado con mi amigo, él me pidió que orara por él. Pensé: «¿Quieres que haga
qué? ¿Orar? ¿Justo aquí, ahora mismo, en esta tienda?»
Dios nos está pidiendo que salgamos de nuestra comodidad y respondamos como
hombres de Dios. Posiblemente tengamos que orar por una persona en medio de una
tienda. Tal vez Dios nos llame a ser líderes en nuestro hogar y en nuestra iglesia.
Encontré fortaleza en pasajes bíblicos como los que se sugieren más arriba. Dios es mi
fuerza, ¿qué puede hacerme el hombre? Busqué la valentía y la fuerza en Dios y el
poder del Espíritu Santo y comencé a orar con mi amigo.
Aplicación:
• ¿Qué le impide ser el hombre de Dios que Él lo ha llamado a ser?

•

Describa un momento cuando se sintió avergonzado de su andar con Cristo.

•

Piense en el momento en que entregó su vida al Señor. Anote cómo encontró la
valentía en Cristo para decir a sus amigos que Jesús es el centro de su vida.
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•

¿Hay algún grupo de hombres que Dios lo está llamando a liderar para que se
conviertan en hombres de Dios? Anote la fecha 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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