La valentía del cristiano
Introducción
Es admirable la valentía que muestran policías, bomberos y paramédicos, quienes muchas veces arriesgan su propia vida por la vida de
desconocidos. La palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios, igualmente debemos de ser valientes.
Prov. 28:1
El cristiano debe ser valiente como un león cuando se trata de su fe hacia Dios. Existen varias razones por la cual debemos de ser
valientes y también existen varios tipos de valentía que debemos de tener. En esta lección, veremos estos puntos con la esperanza de
que salgamos al mundo listos para devorarlo para la gloria y honra de nuestro Dios.
Discusión
I. ¿De donde proviene nuestra valentía?
A. Proviene del hecho que Dios esta ahí
Deut. 31:1-8
1. Cuando David se enfrento a Goliat, el expreso esta confianza y que no tenia miedo, pues el sabia que Dios estaba con el al
enfrentarse al enemigo.
1 Sam. 17:31-37
2. Esta actitud de David es la misma que la del pequeño niño que tiene miedo de entrar a un cuarto oscuro, pero ese mismo niño
solamente toma la mano de su padre, y todo ese miedo se va inmediatamente porque sabe que su padre esta ahí.
a. El versículo 37 nos dice que David sabia que no iba solo contra el enemigo, que su Padre Celestial estaba con él y que no
había nada a que temerle.
3. Vemos también en Deuteronomio la misma idea concerniente al pueblo de Israel.
Deut. 20:1-4
a. Lo que vemos en todo esto es que Dios no dejara a sus hijos solos, que debemos ser valientes porque Dios esta siempre
listo para pelear nuestras batallas y no existe nada que pueda contra nosotros.
Romanos 8:31b
Romanos 8:37
b. Tengamos siempre esto en mente, que un hombre con Dios a su lado será siempre la mayoría.
c. Si usted esta parado en la verdad de la palabra de Dios, si usted esta practicando justicia de acuerdo a la voluntad de Dios,
Dios esta con usted, y usted siempre estará en el equipo ganador no importe a quien se enfrente.
B. La segunda razón por la cual debemos de ser valientes es porque la herencia es grande.
Josué 1:1-6
1. Aquí tenemos el incentivo del porque Josué debía de esforzarse (ser fuerte) y valiente, el Señor le dijo que fuera de esa
manera porque ¡la herencia era grande!
2. Hoy no tenemos una tierra física prometida la cual podamos ir y ver, sin embargo la Biblia nos dice de la gran herencia que le
espera a los que son valientes.
Romamos 8:16-18
a. Aquí tenemos a un hombre que paso por muchas dificultades físicas, fue apedreado, golpeado, estaba enfermo y aun así,
dice que nada de esto se puede comparar con la gloria que se ha de revelar.
b. Hay algunos aquí hoy día, que quizás no sé estén sintiendo bien de salud, pero están aquí con una actitud de gracias hacia
el Señor por el simple hecho de que son parte del cuerpo de Cristo y la herencia a venir es grande.
1 Cor. 9:24-25
c. Durante los juegos olímpicos, vemos como muchos se prepara por años, entrenando y luchando para ser el mejor, ¿y todo
para que? ¡Para una corona corruptible!
d. Nosotros debemos de ser valientes y trabajar duro para obtener esa gran herencia que nunca se echara a perder.
Hebreos 11:24-26
1) Hermanos, seamos valientes como Cristianos pues la herencia que nos espera ¡es grande!
C. Debemos de ser valientes porque la valentía provoca a la obediencia
1. La valentía es esencial para la obediencia.
Josué 1:7
a. La palabra “para” nos da la razón por lo cual debemos de ser valientes, y es para poder obedecer.
2. Si usted no es valiente, no será obediente, pues el temor hace que desobedezcamos
Mateo 25:24-25
b. La razón por la cual este hombre fallo, su desobediencia, fue el resultado de tener miedo.
c. Hay algunos aquí que no están sirviendo a Dios como el manda por la misma razón, por que tienen miedo.
1) Quizás tenga miedo a lo que pensaran amigos o familiares, quizás tenga miedo de defender la verdad.
d. Tengan en mente lo que la palabra de Dios dice acerca de aquellos que tienen miedo de servirle por causa del mundo, y
noten cual grupo de personas será el primero en irse al infierno.
Apo. 21:8
1) El hombre de un talento dijo que tuvo miedo y fue echado a las tinieblas, donde abra lloro y crujir de dientes, y sí

usted esta con la misma actitud, le sucederá lo mismo.
II. Los tipos de valentía que necesitamos.
A. El primer tipo de valentía que necesitamos es valentía intelectual, valentía de la mente.
1. Notemos el ejemplo de Noe.
a. Nunca había habido un diluvio, y aquí vemos al pobre de Noe construyendo esta gran arca de madera de gofer, y aquí esta
Noe construyendo y predicando por 120 años y ni la más mínima tormenta que se acerca.
2 Pedro 3:3-6
b. De la misma manera en que muchos se burlaron de Noe, muchos se burlan de nosotros, pues dicen que por los últimos
2000 años hemos estado predicando la venida de Cristo y nada a pasado.
c. Lo que no entienden es que dice la Biblia
2 Pedro 3:9
1) Vamos a necesitar valentía mental para luchar contra los no creyentes, ellos siempre nos dirán que ellos están en lo
correcto y nosotros somos unos tontos por creer en la Biblia.
2. Lo mismo vemos cuando se trata de la teoría de evolución contra la creación.
a. El mundo dice que toda la vida comenzó con una gran explosión, y todo se desarrollo de una sola célula.
b. Vamos a necesitar valentía mental para pararnos en la verdad de la palabra de Dios y luchar contra todas estas falsas ideas
que provienen de la poca capacidad mental del hombre.
1 Tim. 6:20-21
c. Hermanos, entiendan que la verdadera ciencia no se opone a la Biblia.
d. No es un caso de ciencia contra la Biblia, no es ciencia contra la creación.
e. Lo que tenemos es la TEORIA de evolución contra la palabra de Dios. Ciencia verdadera no contradice la Biblia,
solamente reafirma lo que la Biblia a estado diciendo por miles de años.
3. Va a tomar valentía mental el enfrentar a los lideres religiosos del mundo de hoy.
a. En el libro de Juan leemos de los lideres de religiosos de ese día que enviaron hombres para arrestar a Jesús, y leemos
Juan 7:32
b. Pero vemos que esto no sucedió
Juan 7:45-49
1) Lo que quisieron decir en el versículo 49 es que solo los ignorantes le creerían a Jesús, los lideres religiosos jamás
creerían tales cosas, ¡solamente aquellos con problemas mentales!
2) ¿Que acaso no escuchamos los mismos argumentos de parte de lideres religiosos de hoy?
3) Los Bautistas dicen: “Si, Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero solo los ignorantes creerían eso,
solo los tontos creerían que deben de ser bautizados para ser salvo.
4) Hermanos, va a tomar mucha valentía mental para mantenernos en el mismo lugar donde el Señor se mantuvo, en la
verdad, para luchar contra los lideres religiosos de hoy.
a) La pregunta es, ¿tiene usted esta valentía?
b) Lo que por desgracia muchos de los lideres religiosos durante el tiempo del Señor no sabían es
Juan 12:42
4. Lo mismo vemos con los padres del hombre ciego
Juan 9:18-23
a. Ellos sabían la razón por la cual había recuperado su vista, pero tenían miedo, les falto valentía mental.
b. ¿Qué tal usted hermano? ¿Cuál es su reacción cuando alguna controversia concerniente a la iglesia del Señor comienza?
c. “Apoco crees que necesitas ser bautizado para ser salvo”
1) ¿Qué es lo que usted contesta?
5. La mente del mundo siempre vera el mensaje del evangelio como una locura.
a. El mundo siempre dirá “¿Cómo puede ser que el predicar la muerte de un hombre hace 2000 años signifique vida eterna
para nosotros hoy?”
Rom. 1:16
b. El mundo ve este mensaje sin poder, inservible, pero Dios se complace en la predicación de este mensaje para salvar a los
que creen en él.
1 Cor. 1:18-31
c. Los del mundo dicen que “el mensaje de la cruz es para los débiles mentales,” pero por medio de el somos hechos fuertes
y toma mucha valentía mental mantenerse firmes y creer que la muerte de Jesús en la cruz nos salva y da vida.
B. Vamos a necesitar valentía moral
1. Vivimos en un mundo que siempre esta listo para destapar la botella y tomar un trago.
2. Vivimos en una sociedad que esta siempre preocupada con quedar bien con todos, no ofender a nadie.
3. Hay mucha presión por parte de todos alrededor de nosotros, y esta presión afecta a todos, no solo a los jóvenes.
a. Cuando usted se pone firme en su fe, a los del mundo lo “les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos” y aquí
esta la clave de todo esto, nadie queremos que nos vean extraños, queremos agradar a todos.
b. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos ser diferentes.
1 Tim. 4:12

4. En el libro de Ester leemos de una mujer que no iba a ser cualquier otra, ella iba a ser diferente.
Ester 1:10-12
a. “Muéstrate ante la gente” es lo que quería el rey, pero ella dijo ¡NO! Ella no iba ser como las demás, y el rey pensó que
esto era algo extraño.
b. Le tomo mucho valor moral para enfrentarse al rey, ¿tiene usted ese mismo tipo de valor moral?
6. Veamos los ejemplos de David y José y comparémoslos.
a. José rehusó las coqueterías de la esposa de Potifar, David peco con Betsabe
b. En estos dos casos, la valentía moral fue privada y personal.
c. Yo no muestro ninguna valentía moral aquí porque todos estamos de acuerdo y estamos con la misma meta.
d. Pero, ¿cuándo es cuando muestro valentía moral? Cuando la señora de Potifar dice “no hay nadie en casa, todos se han ido,
ven y acuéstate conmigo, nadie se enterara”
e. David estaba solo en el techo de su casa cuando vio a Betsabe, ahí tenia la oportunidad de mostrar su valentía moral y
voltearse, pero mostró que en ese momento, no tenia valentía.
f. Hermano, cuándo nadie de su familia lo esta viendo, cuando los demás hermanos no andan con usted, ¿tiene usted valentía
moral?
C. Necesitaremos también valentía espiritual.
1. Notemos en ejemplo de Natan
2 Samuel 12:1-7ª
a. David ya había matado a un hombre, matar otro no le hubiera costado nada, y aun así, Natan fue y le reprendió, no por
odio hacia David, sino por amor a su alma.
2. Ester se encontró en una situación similar, su vida corría peligro por ir ante el rey sin ser invitada.
Ester 4:11
a. Que haría usted, si usted supiera que por predicar el evangelio lo podrían matar, ¿lo haría de cualquier manera?
b. Hay ocasiones en que va a tomar mucha valentía espiritual para predicar el evangelio, porque sabemos que a mucha gente
le molesta, pero de cualquier manera se debe de hacer, ¿es usted el que lo hará?
3. En Daniel capitulo 3, leemos de la valentía de Sadrac, Mesac y Abed-nego, de igual manera tenían el peligro de perder su
vida.
Daniel 3:14-18
a. La misma valentía vemos con Daniel, se decreto que si orada a su Dios, seria echado al foso de los leones, y lo primero
que hizo, fue llegar a su casa, y como siempre lo hacia, abrir su ventana y adorar a Dios, y eso hermanos, tomo mucha
valentía por parte de el.
b. ¿Es usted valiente como Daniel?
4. Veamos el ejemplo de Jeremías.
Jeremías 26:2-3
Jeremías 26:8
Jeremías 26:11
a. Lo peor que me puede a mi pasar a mí es que alguien diga “ese sermón no sirvió” o “no me caes bien”
b. Nadie va a gritar “debes morir”, pero si alguien lo hiciera, ¿creen que de todas maneras lo haría? Mas vale que lo crea.
5. Veamos la valentía espiritual del apóstol Pablo.
Hechos 20:22-24
Hechos 21:10-13
a. Esta actitud tomo mucha valentía espiritual, “no me importa él tener que morir, voy hacer lo que tengo que hacer no
importa lo que pase”
b. ¿Tiene usted ese tipo de valentía?
Conclusión
Algunos de ustedes están espiritualmente con miedo, pero Dios los puede hacer fuertes, valientes, confiado como un león.
Efe. 3:16
Esto lo hace por medio de su palabra
Hechos 20:32
Podemos ayudarle a obtener la promesa de salvación y perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. ¿Tienes la valentía para
hacer lo correcto con tu vida y entregarla a Dios?
Si usted ya es parte del cuerpo de Cristo, pero ha estado viviendo una vida cristiana a medias por temor, le invitamos a que cambie
hoy mismo y deje de vivir una vida mediocre.

