Día 15: VALENTÍA PARA VENCER EL TEMOR
Lecturas bíblicas:
Mateo 10:28 (NVI)
1 Corintios 16:13 (NVI)
2 Timoteo 1:7 (NVI)
Observación:
Me encontré con un antiguo amigo del departamento de bomberos y me preguntó qué
hacía ahora que estaba jubilado. Pensé un momento antes de responder. Pensé en
que comenzaba cada día con Cristo, leyendo la Biblia todas las mañanas, participando
en reuniones de oración y estudios bíblicos. Pero algo dentro de mí temía compartir mi
vida con él. El temor a lo que él pensaría, el temor de que otros dijeran que me había
convertido en un fanático de Jesús o en un santurrón. Esos fueron los pensamientos
que vinieron a mi mente. Tuve que tomar una decisión. Enfrentar el temor a esos
pensamientos parecía algo interminable, pero debía ser sincero. ¿Cómo podría leer la
Palabra de Dios, saber que debemos confesar a Cristo ante los demás y que Él nos
confesará delante del Padre que está en los cielos, y aun así no identificarme como
creyente? Decidí que le diría a mi amigo lo que estaba haciendo desde que mi
jubilación. Cuando lo hice, él quiso saber más acerca de Cristo. Lo que tanto temí decir,
resultó ser una oportunidad de hablar de Cristo. A través de los años, he usado este
ejemplo para encontrar valentía en mi vida.
Aplicación:
• ¿Alguna vez ha tenido temor de reconocer públicamente su relación con Cristo?

•

¿Tiene amigos que no saben que usted tiene una relación con Cristo?

•

¿De qué manera andar en el Espíritu lo fortalece para compartir su relación con
Cristo?
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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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