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Valentía sin límite… 

  
“Manténganse atentos y firmes en la fe; sean fuertes y valientes.” (1 Corintios 16:13). 

 
La Biblia tiene mucho que decir acerca del valor – tener valentía, armarse de valentía. Es una forma 
de alentar a ser fuertes y a no ser temerosos. El Señor dijo varias veces a Josué que fuera fuerte y 
valiente – ver Deuteronomio capitulo 31 versos 6 y 23.  En el primer capítulo de Josué, el Señor dijo 
a Josué tres veces que sea fuerte y que tenga valentía – versos 6, 9 y 18 – ¡tres veces en un capítulo! 
 
¿Por qué, como cristianos, debemos ser fuertes y valientes en vez de ser temerosos y débiles?  
 
Es debido a sus promesas sin límite de estar con nosotros – Dios mismo está con nosotros, su poder 
está dentro de nosotros.  Ha prometido que nunca nos abandonara – a estar siempre con nosotros 
en donde quiera que estemos e ir delante de nosotros, a sostenernos. Por lo tanto nos manda a no 
ser débiles, a no ser temerosos, a nunca dudar si Él está o no está con nosotros. Es casi como que si 
estuviéramos ensamblados a tener miedo. Pero no es así como Dios quiere que vivamos. 
 
Al hablar a la iglesia de los Corintios, Pablo hace un llamado a los cristianos para estar en guardia, a 
estar firmes en la fe, a ser fuertes y valientes. No es un llamado para ser necios, pero es un llamado 
para demostrar lo mejor de Dios en nosotros. No es un llamado a juntar toda la fortaleza que 
podamos, pero un llamado a confiar en la fortaleza que Jesús, el Salvador viviente, nos da. No es un 
llamado debido a que estamos llenos de nosotros mismos, pero un llamado porque estamos llenos 
del Espíritu si Cristo vive en nosotros (Colosenses 2:9, 10). 
 
Algunas veces tememos y carecemos de valentía – pero, es entonces cuando la gracia de Dios 
abunda en nosotros. El puede proveer abundante valentía porque es fiel a sus promesas. Si tu temes 
y careces de valentía, pide al Señor que te fortalezca y Él lo hará.  
 
¿Para que necesitas valentía? ¿Para compartir el evangelio con amigos, colegas, hasta con la 
familia? 
 
¿Para continuar adelante a pesar de las dificultades que estas experimentando? 
 
¿Para ser lo suficiente valiente y hacer lo que es bueno – incluso frente al ridículo – en tu actual 
posición de liderazgo? 
 
Pide al Señor que te de valentía para tu situación actual; porque así dijo a Moisés y a Josué: “Sean 
fuertes y valiente; no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y él 
no te dejará ni te desamparará” (Deuteronomio 32:6). 
 

  


