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Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;  
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 

dondequiera que vayas. 
Josué 1:9 

 
Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes, 
porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales 

peleáis.  
Josué 10:25 

 
Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de 

nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le pareciere.  
2 Samuel 10:12 

 
Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso 

puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado.  
Isaías 50:7 

 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,  

sino de poder, de amor y de dominio propio. 
2 Timoteo 1:7 

 

Valor 

Carácter Cristiano 

 



La persona que tiene valor es capaz de enfrentarse a las dificultades y 

peligros con denuedo (sin miedo externo), y por hábito es capaz de confiar que 

el Señor le fortalecerá en todas las circunstancias de la vida. Se necesita mucho 

valor cuando eres parte de la lucha espiritual durante cada momento del tiempo 

que estás despierto (1 Timoteo 6:12). Si no peleas en contra de Satán, cederás a 

la tentación. La llenura del Espíritu Santo otorga el valor necesario para luchar 

con el poder de Dios contra el enemigo, y esto se les da a los siervos de Dios 

que están dispuestos a ser usados por Él y a obedecerlo (Hechos 1:8). 

Himno – “No te de temor hablar por Cristo” (Himnario Popular) 
 

 

 

Usando los versículos de la lista, contesta las siguientes preguntas. En el 

espacio en blanco antes de cada pregunta, escribe la cita del versículo que 

usaste para contestar la pregunta. 

2 Timoteo 1:7     2 Corintios 12:9,10   1 Pedro 5:8   

Josué 1:9    Proverbios 28:1   Santiago 4:7 

1.____________________ ¿Qué mandato ha dado Dios en relación con el valor? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.____________________ ¿Qué te ha dado Dios para que tengas valor? 

___________________________________________________________________ 

3.____________________ ¿Para luchar contra qué, necesitas valor?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.____________________ Cuando te sometes en obediencia a los mandatos de 

Dios, tendrás el poder de combatir a Satán. ¿Qué hará Satanás cuando lo resistas con 

el poder de Dios de Dios? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.____________________ ¿Qué te dará el Señor si reconoces tu propia debilidad en 

la lucha espiritual?   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6.____________________ Los justos tendrán valor como cuál animal. 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

Ejercicio del Estudiante 3.1 



 

 
¿Tienes valor para hacer lo que es recto? ¿Estás dispuesto a luchar por el Señor? 

Pon una palomita al principio de las declaraciones que son parte de tu vida ahora. 

1.____ Estoy dispuesto a hablar de forma correcta sin importarme cómo hablan los 

demás. 

2.____ Estoy dispuesto a advertir a otros cristianos sobre los pecados que están 

cometiendo. I Tesalonicenses 5:14  

3.____ Estoy dispuesto a hacer lo recto incluso cuando nadie más quiere hacerlo. 

4.____ Estoy listo y dispuesto a testificar a las personas que encuentro. 

5.____ Si es necesario, defenderé verbalmente mi derecho de tener y leer la Biblia. 

6.____ Cuando otros hablan en contra del cristianismo, estoy dispuesto a admitir 

abiertamente que soy cristiano.  

7.____ Cuando otros se quejan de o calumnian al maestro, yo me levanto para 

hablar y les dejo saber que lo que están diciendo es un error. 

8.____ Estoy dispuesto a ir en contra de un grupo de amigos que quieren hacer algo 

incorrecto.  

9.____ Estoy dispuesto a hablar con denuedo si otros se ríen del pecado como si 

fuera un chiste. 

10.____ Estoy dispuesto a combatir la tentación de quejarse y discutir. 

11.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de ser flojo.  

12.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de escuchar música mundana. 

13.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de ver cosas impías. 

14.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de copiar o hacer trampa. 

15.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de chismear. 

16.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de robar o ser deshonesto. 

17.____ Estoy dispuesto a luchar contra la orgullosa tentación de no pedir consejo 

de cristianos adultos y maduros. Proverbios 24:6 

18.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de tener una mala actitud. 

19.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de no perdonar. 

20.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de ser egoísta. 

21.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de desanimarme y dejar todo a 

medias. Gálatas 6:9 

22.____ Tengo el valor de hablar enfrente de una clase. 

23.____ Tengo el valor de hablar de Cristo a un grupito de gente. 

24.____ Tengo el valor de disculparme y pedir perdón cuando he hecho algo malo. 

Hechos 24:16  

25.____ No temo a lo que me pueda hacer la gente. Mateo 11:28 

26.____ No le temo a la oscuridad o a ser herido inesperadamente. 

27.____ No temeré a viajar en avión si el Señor así lo requiere. 

28.____ No temo hacer lo que mis padres/maestros me piden que haga, aunque sea 

muy difícil. 

29.____ Tendré el valor de continuar sirviendo al Señor, aunque parezca que nada 

va bien. 

Evaluación Personal 3.2 



30.____ (Hombres) Tendré el valor de pelear por mi país si es necesario. 

31.____ Tengo el valor de decir “NO” a los que me animan a hacer el mal. 

32.____ No temo a lo que otros puedan pensar cuando le testifico a un inconverso o 

cuando hablo de cosas espirituales con otro cristiano. 

33.____ No tengo miedo a levantarme en clase y defender la creación científica 

frente a adultos o personas de mi edad. 

34.____ Estoy dispuesto dar mi vida o a exponerla al peligro por la causa del Señor 

Jesucristo. Hechos 15:26 

35.____ Estoy dispuesto a luchar contra la tentación de envidiar lo que otros tienen. 

Proverbios 14:30 

36.____ Tendré el valor de ser amable y compasivo hacia los demás. Efesios 4:32  

 

 
 

 

El valor es el resultado del poder de Dios en tu vida, pero antes que todo, tú 

debes estar dispuesto a ser sumiso a la autoridad de la Palabra Dios. Un 

cristiano desobediente no tendrá la fuerza de Dios para luchar contra las 

tentaciones. Establece una meta específica para ti mismo que muestre que estás 

dispuesto a obedecer a Dios; entonces, confía en que el Señor te dará toda la 

fuerza que necesites para alcanzar tu meta. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Estableciendo Metas 

Huye el impío sin que nadie lo persiga;  
Mas el justo está confiado como un león. 

Proverbios 28:1 


