Día 17: VALENTÍA PARA LIDERAR COMO LO HACE DIOS
Lecturas bíblicas:
Números 13-14 (NVI)
Observación:
Sabía que tenía que ir a casa y estar con mi familia. Escuché a mi pastor predicar
acerca de la importancia de ser un líder en el hogar. Pero cuando los hombres de mi
trabajo me pidieron que saliera con ellos después de la jornada, tuve que tomar una
decisión. Mientras lo hacía, comencé a orar a Dios y a pedir guía y orientación.
La historia de Josué y Caleb vino a mi mente. Ellos dos fueron parte del grupo de
espías que envió Moisés a explorar el territorio que Dios había prometido a los
israelitas. Josué y Caleb fueron contra la corriente. Los demás espías dijeron que no
era posible entrar a la Tierra Prometida, pero Josué y Caleb creyeron en Dios y sus
promesas. Hablaron la verdad y se mantuvieron firmes en su fe en Dios a pesar de lo
que los demás hombres dijeron.
Decidí que iría adónde Dios me guiara. Elegí ir a casa y pasar tiempo con mi familia, y
no prestar atención a lo que dijeran mis compañeros de trabajo. Esa decisión fue la
lucha entre mi carne y mi espíritu. Mi carne no quería enfrentar a los hombres y
escuchar los comentarios. Sin embargo, en mi espíritu, sabía que debía estar en casa.
La decisión de ir contra la corriente requiere de valentía y esa valentía proviene de
conocer los caminos de Dios y su voluntad.
Aplicación:
• Describa una ocasión que tuvo que tomar una decisión entre lo que quiere la
carne y el espíritu.

•

¿Cómo puede encontrar la valentía para ir adónde Él lo guíe a pesar de lo que
digan los demás?
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•

¿Cómo puede encontrar la valentía para creer que, a pesar de las
circunstancias, Él se mantendrá fiel a su promesa?

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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