¿PUEDE UNA PERSONA HACER LA DIFERENCIA?
¡Es el Tiempo para los Valientes!
1 Corintios 15:58; Hebreos 11:23 – 27

PUNTO DE PARTIDA
A la valentía se le conoce por varios nombres: coraje, agallas, arrojo, fortaleza, denuedo,
determinación… La valentía es una virtud del ser humano para llevar a cabo algo a pesar
de las dificultades y los impedimentos que se enfrenta. Si no hubiera sido por el valor,
nunca hubiéramos aprendido a nadar… o a andar en bicicleta… y la mayoría de los
hombres no nos habríamos casado… Hubiésemos cancelado todas nuestras entrevistas
de trabajo… El temor desmesurado trae como resultado muchas oportunidades
desaprovechadas. Si no conquistamos el miedo, vamos a perdernos de muchas
oportunidades en la vida.
En toda la historia usted podrá ver a individuos una y otra vez, realizando un solo acto
de valor que fue el punto de inflexión para que algo extraordinario sucediera. Lo mismo
sucede en la historia bíblica.

Herramientas
para Excavar más Hondo

El Despertar de la Iglesia
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

DESCUBRA EL CAMINO
1. El Valor Para Actuar (Isaías 41:10)

A los largo de la Biblia, Dios les dice a reyes, lideres militares y creyentes en general que
no teman, que sean valientes y que lideren con valor.

2. Tres Tipos de Valor que Todo Creyente Necesita

Solo piense hasta dónde quiere Dios llevarnos si usted y yo nos armamos de valor y le
obedecemos a Él sin importar las consecuencias.
•
•
•
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El valor para quedarse cuando era más fácil irse (1 Corintios 15:58).
El valor para irse cuando era más fácil quedarse (Génesis 12:1; Éxodos 3:9-10;
Hebreos 11:23-27).
El valor para pedir ayuda, cuando sería más fácil fingir que todo está bien
(2 Samuel 12:1-14).

INICIE SU PROPIO VIAJE
Cuando todo esto termine... cuando todo se haya dicho y hecho… ¿Qué historia querrá
contar? Al pensar en la tensión que está viviendo en su ministerio, ¿qué historia desea
usted contar? Espero que cuente la historia de haber tomado una decisión valiente...
1. Si Dios dice “vete”, váyase.
2. Si Dios dice “quédate”, quédese.
3. Si Dios dice “pide ayuda”, pida la ayuda de alguien de confianza; ábrase con esa
persona y cuéntele ese secreto.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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