Devocional: MY CONVERSATION WITH GOD (Mi conversación con Dios)
Ages: All ages
Provided by: Mary Cox
Spanish Translation follows the English version
“The fear of man is a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe.” (Proverbs 29:25)

I said to the Lord:

“I can’t do this! I don’t want to! I’m not going to do it!”

And He responded: “Yes, you can. It’s okay.”
I said:

“No, I can’t! You know I hate public speaking. You know I don’t feel
comfortable speaking in Spanish.”

But, He said:

“Tell me the answer: Do you want to stay in bondage to the fear of man
the rest of your life?

And I responded:

“Oh… no. No, Lord. I don’t want to be afraid anymore.”

He said to me:

“Trust me.”

And then He reminded me of the verse:
“The fear of man is a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe.”
I responded with peace: “Yes, Lord. I see. I am going to trust in you. Thank you, Lord.

Application
1. Have you decided to trust in Jesus Christ for your salvation?
2. Do you want to be free of the fear of man?
3. Will you trust in the Lord today?

Spanish Translation

“El temor al hombre es un lazo, pero él que confía en el Señor estará seguro.”
(Proverbios 29:25)
Yo le dije al Señor: “¡Yo no puedo hacer esto! ¡No quiero! ¡No lo voy a hacer!”
Y Él me respondió: “Si, tú puedes. Está bien.”
Yo le dije:

“¡No, no puedo! Tú sabes que yo detesto hablar en público. Tú sabes que
yo no me siento cómoda hablar en español.”

Pero, Él me dijo:

“Contéstame: ¿Tú quieres quedarte en la trampa con el temor al hombre
por el resto de tu vida?”

Y le respondí:

“O… no. No, Señor. Yo no quiero tener miedo nunca más.”

Él me dijo a mí:

“Confíame.”

Y entonces Él me recordó del versículo:
“El temor al hombre es un lazo, pero él que confía en el Señor estará seguro.”
Yo le respondí con paz: “Sí, Señor. Ya veo. Voy a confiar en ti. Gracias, Señor.

Preguntas
1. ¿Ha usted decidido confiar en Jesucristo para su salvación?
2. ¿Quiere ser libre del miedo del hombre?
3. Confiará usted en el Señor hoy?

