Día 16: VALENTÍA PARA SER LIBRE
Lecturas bíblicas:
Efesios 4:22–24 (NVI)
Santiago 1:12 (NVI)
Filipenses 4:8 (NVI)
Observación:
El camión estaba atascado en el barro. Pensamos que no había forma alguna de
sacarlo. Tratamos de mecer el camión de un lado a otro, pero los neumáticos
continuaban girando solamente. Tuvimos que cambiar la manera en que estábamos
mirando el problema. Entonces, se nos ocurrió una manera diferente y mejor de sacar
el camión del barro.
Las Escrituras hablan de una renovación de la mente. Venir a Cristo significa tener una
mentalidad diferente a la que tuvimos antes. La nueva mentalidad requiere de valentía
que solo encontramos en Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo. Hacer que
nuestra mente se renueve con la dirección del Espíritu y su voluntad nos lleva a esa
nueva y diferente manera de vivir. La única manera es encontrar la valentía por su
poder. Con mucha frecuencia, tenemos excusas para quedarnos atrapados en el fango
de la vida, pero cuando encontramos a Cristo tenemos la razón para salir de ese fango.
Sea libre con Cristo.
Aplicación:
• Escriba qué fango le impide ser libre para Cristo.

•

¿De qué manera está renovando su mente en la valentía de Cristo?

•

¿Cuáles son algunas de las maneras en que puede ser libre de su vida pasada y
dar los pasos necesarios para una nueva 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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