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Uno de los significados que encontramos en el diccionario acerca de la palabra valiente 

es el siguiente: una persona que no se detiene a pesar del peligro; Jesucristo mismo 

tuvo muchos momentos de peligro, rechazo y menosprecio con el fin de dar a conocer 

su mensaje: amor, reconciliación y salvación sólo a través de Él y nosotros también 

quizá hemos pasado o pasaremos momentos de peligro, rechazo y menosprecio cómo 

él por dar a conocer Su nombre, quizá nos tilden de incoherentes, pero es allí cómo 

Jesús en él gran sermón del monte que nosotros podemos decir que el evangelio es 

sólo para valientes. 

 

Caracteristicas de los valientes: 

1. El valiente no paga mal por mal. En el Antiguo Testamento en él libro de 

Éxodo 21:23-24 podemos encontrar las leyes sobre actos de violencia y leemos 

que cualquier persona que cometiera violencia, debía responder de la misma 

manera; vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús en él Nuevo 

Testamento nos enseña todo lo contrario, sí te hacen algún mal, tú responde con 

él bien. Mateo 5:39. 

 

2. Es de valientes perdonar. Está segunda característica es bastante importante 

para él creyente, perdonar es esencial y determinante ya que si no perdonamos 

a nuestro prójimo no podemos encontrar esa paz interior en nuestras vidas que 

sólo se consigue a través de un corazón dispuesto a perdonar y olvidar y 

permitir que el Espíritu Santo actúe en mi vida. 

 

3. El valiente pelea por su salvación. Cómo creyentes cada día debemos de 

estar agradecidos por esa salvación tan grande y como verdaderos soldados de 

Jesucristo debemos luchar cada día con valentía para que al final de está 

carrera podamos decir como dijo el Apóstol Pablo: He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7 



 

	

 

4. El valiente no desmaya. Aliéntate a ti mismo en Dios, Él nos ha 

equipado a cada uno de nosotros para que cada día prosigamos al 

blanco, lo más importante es que tenemos a Su Santo Espíritu y que 

nosotros utilizamos la herramientas cómo su Palabra cómo la oración, 

como la relación de unos a otros aquí en nuestra congregación para 

que no desmayemos sino que nos apoyemos, nos alentemos y de está manera 

alcancemos una madurez espiritual donde cada uno de nosotros somos los 

suficientemente responsables para crecer hasta alcanzar la estatura del varón 

perfecto. Hoy entendemos que el evangelio es sólo para valientes como tú y yo. 


