Día 13: VALENTÍA PARA VIVIR EN EL ESPÍRITU
Lecturas bíblicas:
Hechos 1:8 (NVI)
Hechos 9:17 (NVI)
Gálatas 5:16-25 (NVI)
Observación:
Creo que yo nunca iría a la casa de un enemigo. Pero, eso fue precisamente lo que
Dios le pidió a Ananías que hiciera. Saúl, quien más tarde fue llamado Pablo, era un
enemigo. Persiguió a los cristianos y su fama era conocida por todos, pero cuando
Jesús le salió al encuentro en el camino a Damasco, la vida de Pablo cambió. En una
visión, el Señor le dijo a Ananías que visitara a Pablo y le impusiera las manos y orara
por él. Ananías encontró la valentía en Cristo para ir a la casa de un enemigo y orar
para que fuera sano y lleno del Espíritu Santo.
Un día, mientras paseaba a mi perro, noté que mi vecino necesitaba ayuda. No tenía
ganas de ir, porque era una persona muy poco amistosa y nos había causado
problemas. Sin embargo, el Espíritu de Cristo me impulsó y lo ayudé. Más tarde otro
vecino me dijo que el vecino a quien ayudé les había comentado: ¡Parece que hay algo
diferente en el cristianismo de Tom!
Aplicación:
• ¿Ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Si no lo ha sido, sea valiente y
comience a buscar de Dios para recibir el don que Jesús nos prometió.

•

Vivir en el Espíritu no es vivir en la carne. Mencione algunos ejemplos en los que
tuvo la valentía de andar en el Espíritu en vez de obedecer a la carne.
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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.

DEVOCIONAL VALENTÍA – Día 13: Valentía para vivir en el Espíritu

Página | 2

