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EDITORIAL

presenta nuevos libros esta temporada, 
incluyendo el más reciente trabajo de Francine 
Rivers, Puente al refugio, una nueva novela que 
grafica la vida de Hollywood en los años 50s. 
El libro es un verdadero escape para la mente 
que quiere ausentarse por un tiempo de los 
acontecimientos del 2020. 

La trama de Puente al refugio incluye la 
historia de adopción de la protagonista y, como 
siempre que se escribe o se vive la experiencia 
de la adopción, este dibuja la gracia y el amor 
incondicional, donde la icónica escritora utiliza 
como una metáfora del movimiento y un 
símbolo del trabajo del Espíritu de Dios que 
guía nuestras vidas desde el nacimiento hasta la 
muerte.

Esta nueva edición de la revista incluye versículos 
que nos recuerdan que los temores que podamos 
experimentar hoy, debido a la pandemia del 
coronavirus, pueden sucumbir si nuestro corazón 
late con la energía de la poderosa Palabra de 
Dios que nos asegura que Dios está siempre con 
nosotros.

VENCIENDO
EL TEMOR

Vive a Plenitud Magazine
VENCE EL TEMOR

BIENVENIDA A LA FAMILIA
Le damos la bienvenida a Zaida Ortiz, nuestra 
nueva autora y líder del movimiento Mujer 
valiosa. Su libro, La conquista de los siete montes, 
se presentará oficialmente el día viernes 25 de 
septiembre, a las 8 pm por mi canal de facebook.
com/RebecaSegebreOficial. 

Su libro muestra la escalada del cristiano por 
varios montes, convirtiéndose en una unidad de 
medida de su propio ritmo y temporada.
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Rebeca Segebre

Las letras LMV se unen para definir nuestro método de estudio 
bíblico. LMV son las iniciales de La Mujer Valiosa que se utiliza 
para recordarnos: Leer, Meditar y Vivir la Palabra. En esta 
revista encontrarás uno de los devocionales de nuestro blog 
en mujervaliosa.org y un artículo extraído del estudio bíblico 
«Mujeres positivas de la Biblia», que estoy dirigiendo en esta 
temporada. También encontrarás artículos escritos por algunas 
de las mujeres valiosas líderes que separan de su tiempo, se 
unen y se disponen a servir a nuestra comunidad con talleres 
mensuales consejería grupal y de uno a uno.

Nuestra autora, Zailyn Olivera, ( del libro Retazos del alma) 
entrelaza palabras para formar un poema, en una miríada de 
estructuras después el leer mi libro Positiva en tiempos de 
crisis y el libro Durmiendo con tu enemigo, de nuestra autora 
Oneida Arnau, ofreciendo distintas combinaciones para una 
mezcla y reseña perfecta. Gracias, Zailyn, por tu aporte.

Cuatro talentos transmiten la audaz metáfora del movimiento 
la mujer valiosa: Oneida Arnau, consejera matrimonial, Claudia 
Gaviria, gerente de mercadeo de editorial Tyndale, Zaida Ortiz, 
líder de intercesión, y Zailyn Olivera, poeta cubana.
 
Disfruta la revista y compártela.

Una publicación de: 

Rebeca Segebre Ministries
RebecaSegebre.org  
MujerValiosa.org

Director creativo:  
Victor Aparicio
RebecaSegebre.org

Vive a Plenitud Magazine Un recurso 
para equipar e inspirar a la mujer en 
su vida diaria, relaciones, familiares, 
liderazgo, productividad y desarrollo 
personal. Motivamos a la mujer a 
vivir con esperanza y una actitud de 
celebración en su camino a lograr 
sus sueños, desarrollarando una 
identidad sana y positiva en la vida
de la mujer. 

Únete a la comunidad y recibe 
tu suscripción gratis aquí:   
RebecaSegebre.org/Comunidad

Descúbrelo por ti misma. 
Puedes descargarla gratis o
leerla en línea aquí:
rebecasegebre.org/revista

VENCIENDO
EL TEMOR

COMUNIDAD SANA Y PROSPERA VIP

COMUNIDAD MUJER VALIOSA

Estamos a pocos días de iniciar nuestro próximo enfoque del 
mes en la comunidad privada Sana y Prospera VIP, si eres una 
de nuestros miembros en los próximos días estarás recibiendo 
tu kit Sana y Prospera con todos tus materiales, estamos seguras 
que el tema de este mes te va a encantar.  

Además tenemos una gran noticia, la inscripción para la 
capacitación al programa privado Sana y Prospera VIP, que 
consta de mentoria y discipulado junto a Rebeca Segebre y el 
brillante equipo de lideres de la comunidad Mujer Valiosa está 
abierta ahora mismo, este programa solo se abre unas pocas 
veces al año y puedes unirte hoy. Obtén acceso a capacitación 
exclusiva, talleres, clases, devocionales para tu crecimiento, 
desarrollo y fortalecer tu fe en comunidad. No esperes, el 
registro solo está abierto por tiempo limitado. HAZ CLICK 
AQUÍ para conocer todos los detalles.

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
http://RebecaSegebre.org/Comunidad
http://vive360.org/magazine 
https://programas.rebecasegebre.org/inscripcion-sana-y-prospera-vip
https://programas.rebecasegebre.org/inscripcion-sana-y-prospera-vip
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El día de hoy vamos a comenzar recordando la 
historia de Ana. Yo sé que muchas de nosotras 
tenemos sueños, y cuando leemos en primera de 
Samuel 1 nos damos cuenta de que hay una mujer, 
su nombre es Ana, que estaba desesperada. Yo 
soy la autora del libro Confesiones de una mujer 
desesperada; por eso cuando encuentro a Ana 
y su desesperación, siento que tiene algo que 
ver con mi propia desesperación. Ella deseaba, 
anhelaba desesperadamente tener un bebé, un 
hijo biológico. Estaba casada y, a pesar de que su 
esposo la amaba, ella no había podido tener un 
niño.

¿Y qué sucede? Bueno, las circunstancias no eran 
muy positivas para ella. ¿Por qué? Porque, en ese 
entonces, no tener un hijo no se veía muy bien en 
la sociedad. Además, su esposo tenía otra esposa, 
y ella sí tenía hijos. Ana era estéril, la otra esposa 
sí tenía hijos y, dice la Biblia, que era su rival.

es imposible
Cuando tu sueño 

BYo sé que cuando pasamos por infertilidad 
podemos sentirnos que no estamos completas, 
que nos hace falta un brazo o una pierna, y 
juzgamos que la gente nos está mirando y nos ve 
como personas incompletas.

¿Cuál es ese sueño que aún esperas, tal vez con 
desesperación?
 
¿Alguna vez te has sentido incompleta?

En el momento en que vivía Ana, su situación 
se agravó por lo cultural. Del mismo modo, hay 
cosas también que nosotras sufrimos y que se 
agravan por la manera en cómo la cultura lo ve y 
lo condena.

MEDITEMOS

por Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y fundadora del movimiento Mujer valiosa 
www.EditorialGuipil.com  / www.rebecasegebre.org/positiva

https://web.rebecasegebre.org/libro-positiva-en-tiempos-de-crisis-1588778186912
http://www.EditorialGuipil.com
http://www.rebecasegebre.org/positiva
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Ana estaba devastada y estaba desesperada; pero 
hizo algo que nosotras, como mujeres de Dios, 
podemos hacer: oró, se lo pidió al Señor. Vamos 
a leerlo en 1 Samuel 1:10, dice: «Ana, con una 
profunda angustia, lloraba amargamente mientras 
oraba al Señor».

Ella no fue buscando la lástima de Dios, ella fue 
a buscar un milagro. Quería ver hecho realidad 
su sueño, el cual era imposible de manera natural, 
por lo que fue a la fuente sobrenatural: Dios.
 
Así que ella oró; pero, al pedírselo al Señor, ella 
lo consagró. Allí es donde está la fe de Ana. Su 
actitud ante su petición fue positiva, pues eso es lo 
que entendemos que dijo: «Señor, yo tengo fe de 
que voy a recibir la petición de tener un hijo; por 
eso, antes de tenerlo en mis brazos, lo consagro; 
antes de tenerlo, lo dedico».

Considero que esta es una manera maravillosa 
de llegar a Dios con nuestros sueños y decirle: 
«Señor, este es mi sueño», «esta es mi necesidad» 
o «esta es mi petición, mi deseo y en fe te lo pido, 
y es por eso, que yo desde hoy, te lo consagro a ti».

Recuerda, no es hacer un sacrificio, sino consagrar 
y dedica. En este caso, ella dedicó su hijo al servicio 
de Dios en el templo, al cuidado del sacerdote Elí. 
¡Maravilloso!

Una primera sabia decisión

MEDITEMOS
¿Alguna vez has pensado que orar es perder el 
tiempo?
 
¿Recuerdas la última vez que oraste y el Señor te 
concedió tu petición?
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Si seguimos leyendo, la fe de Ana resultó en su 
sueño hecho realidad, y también en el diseño de 
Dios para su pueblo hecho realidad. Nos damos 
cuenta que, en la historia de Israel, Elí también 
estaba emproblemado porque sus hijos no eran 
lo mejor de lo mejor como sacerdotes. Ellos 
heredarían el sacerdocio, y no estaban haciendo 
lo correcto. No obstante, el diseño de Dios para 
su pueblo fue hecho realidad cuando Dios trajo 
a ese niño al mundo por medio de Ana, porque 
desde bebé quedó bajo el cuidado de Elí, el sumo 
sacerdote del tabernáculo de Silo.
 
Todavía siendo niño, el Señor llamó a Samuel como 
profeta, lo podemos leer en 1 Samuel 3. Después 
de la muerte de Elí, llegó a ser el gran profeta de 
Israel. Tú puedes leer eso en los capítulos 4 y 7 de 
primera de Samuel.

Dios también tiene un diseño y un propósito; 
con cada sueño que nos concede, existe algo 
que Él quiere hacer, no solamente por ti, para ti 
y tu familia, sino también para la comunidad y 
el mundo. Está todo entrelazado, preciosamente 
entrelazado.
 
Entonces, por supuesto, la familia de Ana también 
cambió y ella comenzó a tener otros hijos. Eso 
también es parte de la historia que tienes que 
leer, porque el Señor es el que puede darnos más 
abundantemente de lo que nosotros pedimos 
y deseamos. El Señor Jesús dijo: «todo lo que es 
imposible para el hombre, es posible para Dios» 
(Mateo 19:26).

¿Y cómo es posible? 

Cuando nos humillamos, cuando estamos en 
necesidad, cuando tenemos un sueño, cuando 
las cosas no están sucediendo como quisiéramos. 
Nos humillamos al Señor, vamos en oración con 
lo que es imposible para nosotros. Era imposible 
para Ana tener un hijo; pero con Dios, todo es 
posible (Mateo 19:26).

Un sueño hecho realidad

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil
Mujer valiosa 
www.EditorialGuipil.com 
www.rebecasegebre.org/positiva

http://www.EditorialGuipil.com
http://www.rebecasegebre.org/positiva
http://rebecasegebre.org/positiva
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Imagina por unos minutos que llevas muchos 
años sin ver a tu papá y quiere volver a encontrarte 
con él. Pero él vive en un lugar alejado de donde 
tú te encuentras ahora mismo. Para encontrarlo 
debes realizar un viaje y no sabes cuanto tiempo 
te tomará realizarlo. A lo largo de esta travesía 
encontrarás lugares inhóspitos, desiertos, llanuras, 
valles, oasis, manantiales, y montes. En algunos 
lugares podrás descansar, en otros solo pasarás 
rápidamente; sin embargo, tu paso por los montes 
es obligatorio. Es en esos montes (lugares elevados) 
donde sucederá algo único y sin precedentes. En 
algunos de esos montes tendrás que dejar algo, en 
otros recibirás algo; en uno habrá ruido, en otro, 
reinará el silencio.

En Los siete montes encontrarás una guía practica 
contada desde el testimonio de la autora. Este 
libro será un mapa por toda esa travesía a la que 
llamamos vida. Hay muchas maneras de vivir la 
vida, pero solo una está alineada a la voluntad y 
propósito de Dios, y esa es atravesando los montes.

Siete procesos obligatorios

REn la Biblia se ve evidenciado la vida y procesos 
de varios hombres de Dios, y todos ellos tienen 
en común que en su historia pasaron por un 
monte. Esto no es diferente a lo que nos sucede 
a nosotros. Ellos entendieron lo que sucedía en 
sus vidas cuando veían la manifestación de la 
presencia de Dios en sus vidas cuando estaban en 
estos montes.

Estos lugares representan una experiencia 
espiritual, son un momento y una circunstancia 
que vivimos los cristianos. Los montes son 
significativos y a través de ellos veremos donde nos 
encontramos, cuales todavía no hemos transitado 
para seguir en el proceso de crecimiento en 
nuestra vida.

Los siente montes ilustra de forma práctica cómo 
podemos morir a nuestro propio yo (nuestra 
propia voluntad y planes), pasar por fuego y salir 
relucientes, cómo reconocer el llamamiento de Dios, 
descubrir nuestra identidad de conquistadoras, 
cómo enfrentar el quebrantamiento, ser probadas, 
y dar alabanza.

por Zaida Ortiz /  Editorial Guipil
Autora del libro La conquista de los siete montes
www.zaidaortiz.com/

nuestra vidapara

https://rebecasegebre.org/libros-de-verano-recomendados-por-rebeca-segebre/
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No siempre entendemos lo que pasa a nuestro 
alrededor, pero podemos estar seguras que esas 
situaciones adversas y complicadas las pasamos 
de la mano con Dios, y será Él mismo quien 
mostrará una faceta diferente de su presencia en 
cada uno de estos montes. Este es un viaje que 
dura toda una vida, pero tu paso por cada uno de 
estos montes marcará un antes y un después en ti 
que te afirmará en tu propósito y hará que tu fe 
crezca a cada paso que des.

Este libro te ayudará a identificar en qué monte te 
encuentras ahora, cómo pasarlo, y cuál necesitas 
pasar a continuación. El testimonio de la autora 
dejará dos cosas marcadas en tu vida: que Dios 
estará siempre contigo hasta que cumpla sus 
promesas, y que el propósito de Dios no es un 
destino, es una dirección. Prepárate para enfrentar 
la vida con otros ojos, de ahora en adelante la 
adversidad no será más sinónimo de derrota, sino 
de promoción.

«Los desafíos no te limitan a creer sino a 
aumentar tu fe.» - Zaida Ortiz

Zaida Ortiz
Autora del libro:  
La conquista de los siete montes
www.zaidaortiz.com/

http://zaidaortiz.com/
http://zaidaortiz.com/
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Un matrimonio sano requiere de confianza, 
comunicación y de respeto mutuo. Estos tres 
elementos son de vital importancia en la relación 
de pareja. Cuando uno de estos no está presente 
en la relación de pareja, el matrimonio tiende a 
deteriorarse.

La falta de confianza en la relación de pareja es una 
de los retos que vemos hoy día. Constantemente 
escuchamos a las parejas mencionar que no 
confían en su cónyuge por alguna ofensa que 
quebró ese voto de confianza. Vemos cómo algo 
que tomo muchos años en desarrollarse, se rompe 
en cuestión de segundos.

¿Se puede restaurar 
la confianza 
en el matrimonio?

Quiero compartir con ustedes una historia en la 
Biblia que nos muestra de una forma más clara que 
podemos ser traicionados por aquellas personas 
que amamos, por distintas razones.

Cuando preguntamos: ¿Quién traicionó a Jesús? 
Automáticamente pensamos en Judas Iscariote 
porque fue quien lo vendió por algunas monedas 
de plata; pero en realidad él fue traicionado por 
varias personas: Pedro, Santiago y Juan fueron 
vencidos por la pereza y dejaron a Jesús orando 
solo antes de que lo vinieran a buscar. Pedro, 
por miedo, lo negó tres veces, y los discípulos 
lo abandonaron por la confusión que creó su 
aprensión.

Aquí podemos ver que nosotros podemos 
sentirnos traicionados; pero las razones por las 
cuales las personas nos han ofendido pueden ser 
diversas. En el matrimonio, la confianza se puede 
haber visto afectada por diferentes situaciones 
que han enfrentado, pero es necesario trabajar 
para reconstruir esa confianza.

¿Cómo se rompe la confianza?

La confianza se ve afectada cuando aquellas 
personas a las que le has otorgado ese voto 
de confianza hacen algo que te lastima tus 
sentimientos. La traición puede venir por diversas 
razones; pero la persona ofendida siempre la va a 
ver de la misma forma: una traición. 

por Oneida Arnau 
Consejera matrimonial. autora, del libro: “Durmiendo con tu enemigo” 
www.oneidaarnau.com

https://oneidaarnau.com/
http://www.oneidaarnau.com
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Si miramos la historia de Jesús vemos que la relación 
con Judas no fue restaurada, Mas, sin embargo, Jesús 
sí restauro la relación con Pedro y sus discípulos y 
les otorgó su voto de confianza. 

Muchas personas me preguntan si se puede volver 
a restaurar la confianza en el matrimonio. Y mi 
respuesta es: sí.

Tu matrimonio puede restaurar la confianza e 
incluso puede llegar a ser más fuerte que antes, si 
se trabaja en unidad para lograrlo. Lo importante es 
que ambos tengan el compromiso de trabajar para 
fortalecer nuevamente esa confianza.

Quiero compartir con ustedes algunos de los puntos que 
tocamos en nuestro taller Restaurando la confianza en 
el matrimonio:

El primer paso hacia la reconstrucción de la confianza 
es reconocer nuestras faltas con un corazón humilde. 
Hacer una reevaluación de aquellas cosas que quebraron 
ese voto de confianza y comenzar ese proceso de 
restauración juntos.

Algunos de los consejos para poder restaurar la 
confianza son los siguientes:
· Sé honesto en todo tiempo. 

· No mientas.

· Que tus palabras vayan de la mano con tus acciones.

· No hagas promesas que no vas a cumplir.

· Sé fiel a su compromiso.

· Evita la mala comunicación.

· Sé claro en el compromiso.

· Desarrolla una buena comunicación.

· Sé consistente en tu progreso.

· Organízate para que puedas cumplir con tu compromiso.

· Toma decisiones cuidadosamente, sin afectar a tu pareja.

· Muestra interés.

· Escucha con detenimiento.

· Expón tus puntos respetuosamente.

No tengas miedos de mostrar tus sentimientos a 
tu pareja, y demuéstrale cuán importante es para 
ti. Recuerda que si la confianza fue rota, la pareja 
ofendida necesitará ver que realmente quieres 
restaurar la confianza, y que es importante para ti. Por 
tal razón, cada acción debe tener la intención de nutrir 
y fortalecer esa confianza.

La Palabra nos dice que una respuesta sincera es 
como un beso en los labios (Prov. 24:26). Invierte 
en tu relación de pareja. No permitas que los malos 
entendidos o las situaciones adversas de la vida dañen 
tu matrimonio. Busquen ayuda profesional, de ser 
necesario, y no se den por vencidos.

Si sientes que necesitas ayuda para poder fortalecer 
tu relación de pareja, estamos aquí para ayudarte y 
llevarte de la mano.

Oneida Arnau 
Autora, del libro:
“Durmiendo con tu enemigo”  
Editorial Guipil
www.oneidaarnau.com

http://www.oneidaarnau.com
http://oneidaarnau.com/
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CONOCE
EL SECRETO DE

LA FELICIDAD

Vive360.org/felicidad
Encontrarás una oración y un regalo para ti y tus amigos.

Compártelo con todo aquel que necesite esperanza y
un encuentro divino con Jesús.

Para comenzar visita:

https://vive360.org/felicidad/
https://vive360.org/felicidad/
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Empecemos por definir qué es una ofensa. Una 
ofensa está asociada a una acción real o percibida 
que es catalogada como un agravio o un daño; 
la cual tiene el potencial de producir heridas, 
desilusiones, dolor y hasta enojo.

Por otra parte, el enojo producto de las ofensas 
puede ser una de las emociones más difíciles de 
manejar, porque puede convertirse rápidamente 
en resentimiento o amargura. La amargura, 
no solo puede llevarnos a enfrentar problemas 
espirituales, sino también emocionales, sociales y 
hasta físicos. 

Cuidando
 nuestro
corazón

Las piedras con que se construyen estos muros de 
protección, en muchos casos son: el malhumor, 
la indignación, la desconfianza, el pesimismo o el 
retraimiento… por mencionar algunos. Lo cierto 
es que toda esta protección, oculta resentimiento, y 
lo más seguro, una baja disposición para perdonar 
y normalizar la relación.

Una persona ofendida tiende a resistirse y a 
atrincherarse en su posición de ofendido, lo que 
hace que cueste recuperar la relación con quien 
infringió la ofensa. Es por eso que Salomón nos 
dice que «es más fácil derribar un muro que 
calmar a un amigo ofendido». Lo cierto es que 
cuando las heridas emocionales derivadas de las 
ofensas no son atendidas adecuadamente, estas 
pueden hacerse crónicas y afectar seriamente la 
salud espiritual y emocional de una persona.

Entonces ¿por qué es importante hablar de esto? 
Porque las ofensas tienen el poder de hacer que nos 
estanquemos en nuestra vida espiritual. Pueden 
provocar que nos retraigamos, nos frustremos 
o amarguemos; pueden hacer que nos volvamos 
personas escépticas, sarcásticas, desconfiadas y

Esta expresión es una metáfora que hace referencia 
a una ciudad que erige muros protectores 
alrededor con el fin de protegerse de los invasores. 
Así mismo, las personas cuando experimentan las 
ofensas y se sienten heridas, construyen muros 
a su alrededor para protegerse, y así evitar ser 
heridos nuevamente. 

 «Un amigo ofendido es más difícil de 
recuperar que una ciudad fortificada. 

Las disputas separan a los amigos como 
un portón cerrado con rejas.» 

Proverbios 18:19 (NTV)

Proverbios 18:19 nos dice que un amigo ofendido es más 
difícil de recuperar que una ciudad fortificada. 
Otra versión dice: «El hermano ofendido es más 
impenetrable que una ciudad amurallada».

por Claudia Gaviria
Gerente de mercadero Tyndale
Tyndale.com / tyndaleespanol.com

http://Tyndale.com
http://tyndaleespanol.com


Rebeca Segebre Ministries - Vive a Plenitud Magazine - www.RebecaSegebre.org/Magazine

hasta malhumoradas todo el tiempo. Hablar de esto 
es importante porque es algo que puede suceder en 
cualquier momento y con las personas más allegadas 
a nosotros; puede suceder en la familia, en el trabajo 
y hasta en las iglesias, ya que en cada uno de estos 
lugares nos relacionamos con otros, y una ofensa 
puede ocurrir en cualquier momento cuando una 
persona le hace a otra algún desaire, descortesía o 
menosprecio consciente o inconscientemente.

Lo cierto es que la forma como respondemos a las 
ofensas afecta nuestro clima emocional. Algunas 
personas responden a las ofensas guardándolas. Y 
la forma de guardarlas es construyendo muros de 
protección para evitar ser heridos nuevamente. El 
problema con esta estrategia es que no resuelve 
ni el conflicto interno ni el interpersonal; y, por 
el contrario, degrada a la persona que se esconde 
detrás de estos muros, moral, emocional y 
espiritualmente.

Leamos el versículo de Proverbios 18 nuevamente: 
«Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que 
una ciudad fortificada. Las disputas separan a los 
amigos como un portón cerrado con rejas». 

En otras palabras, los muros son reforzados con 
una estructura mental rígida como rejas. Eso 
significa que la persona ofendida, para apoyar su 
postura de ofendido, desarrolla un marco cognitivo 
que refuerza, justifica y da argumentos para su 
retraimiento, frustración o enojo. De modo que la 
ofensa se alimenta de los propios pensamientos, 
justificaciones y argumentos del ofendido, quien 
tiende a adoptar un estilo de pensamiento rígido, 
impenetrable a los datos que no coincidan con su 
valoración de la situación. 

Es aquí donde la persona ofendida puede volverse 
hipersensible y desarrollar la tendencia a ver, 
imaginar actitudes, palabras y gestos de la persona 
que ha producido la ofensa. En tal condición 
de ofendido, su mente se vuelve extremamente 
suspicaz y es capaz de asociar cualquier opinión, 
seña o expresión de la persona que la ofendió, como 
una confirmación para su postura.

Estos muros son fáciles de levantar, pero 
difíciles de demoler. Pero la Biblia nos habla de 
lo peligroso que es para nuestra vida espiritual, 
construir este tipo de muros de protección basados 
en pensamientos negativos y en experiencias 
dolorosas que hallamos vivido. Esta mentalidad 
de ofendido mantiene activa la ofensa recibida y 
contribuye al desarrollo de resentimiento y enojo. 

2 Corintios 10:3-5 nos dice que somos humanos, 
pero no luchamos como lo hacen los humanos. 
Usamos las armas poderosas de Dios, no 
las del mundo, para derribar las fortalezas 
del razonamiento humano y para destruir 
argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo 
de arrogancia que impide que la gente conozca 
a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y 
enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.  

Mientras más tiempo se viva detrás de esos 
muros, más difícil será demolerlos. Por eso, 
si has ofendido a otro, busca reconciliarte tan 
pronto como puedas, siguiendo el procedimiento 
ordenado en Mateo 18:15-20 para resolverlo. ¿Eres 
tú el ofendido? Procura pasar por alto la ofensa 
como dice enseña Proverbios 19:11. Las personas 
sensatas no pierden los estribos; se ganan el 
respeto pasando por alto las ofensas.
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A veces cuesta despedirse del enojo, porque 
muchas veces el enojo es utilizado como un 
caparazón de protección, como un sistema de 
defensa. Pero el costo personal y relacional que se 
paga por vivir enojado es muy alto en términos de 
salud personal, ambiente relacional y espiritual. 

El enojo prolongado termina en resentimiento y 
el resentimiento no permite desmontar la ofensa, 
sino que por el contrario, la alimenta para que 
crezca como una raíz de amargura que se aferra 
en el corazón.

Demoler los muros de protección requiere 
determinación, enfoque y, sobre todo, asistencia 
divina. No tienes que cargar más con las ofensas y 
los agravios… eso es una tarea pesada que desgasta 
y produce sequedad emocional y espiritual.

Mas bien, acude al remedio contra el enojo y 
la amargura que produce la ofensa y este es 
el perdón. La decisión de perdonar requiere 
aprender a manejar las ofensas y agravios 
recibidos o percibidos, así como a deponer el 
orgullo. El perdón tiene que ver con la decisión 
de soltar la ofensa y renunciar a los sentimientos 
de resentimiento. Esta actitud es fundamental 
para mantener las relaciones sanas. La acción de 
perdonar le brinda a la relación una oportunidad 
para la reconciliación y de sanidad. Negar el 
perdón condena la relación a la enemistad, la 
indiferencia, y el conflicto latente. Sin el perdón 
mutuo la relación no tiene futuro; pero el perdón 
abre las puertas a una relación renovada.

Una persona que desarrolla la capacidad de 
perdonar se mantiene emocionalmente saludable 
y libre de resentimientos, odios y amarguras. 
Perdonar evita que se acumule la basura emocional 
en nuestro corazón. 

Muchos años de resentimiento pueden ser sanados 
al instante. A veces ese resentimiento es contra 
nuestros propios padres, jefes o otras autoridades 
y debemos pedir y dar perdón por no verlos como 
autoridades o por sentirnos superiores.
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La verdad puede salir en amor y todo se puede 
hablar sin reproches, esto permitirá sanar y 
conectar los corazones de nuevo. 

Cuida tu corazón porque nadie lo va a cuidar 
como tú mismo puedes hacerlo. El corazón debe 
ser sanado por quien lo porta en el pecho, no por 
quien lo lastimó.

Muchas de las respuestas toscas que damos o 
recibimos corresponden a corazones heridos, con 
llagas, miedo y dolor. ¿Qué corazón herido puede 
responder con amor? Si la Biblia dice que de lo 
que abunde en el corazón hablará nuestra boca. 

Dar prioridad a sanar tu corazón no es opcional, 
es esencial para tu vida y para la vida de los demás. 
La amargura es contagiosa, es como un virus con 
síntomas que no se pueden ignorar, y además con 
consecuencias que pueden afectar muchas áreas 
de tu vida y afectar a las personas a tu alrededor.

Hebreos 12:15 «Cuídense unos a otros, para que 
ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de 
Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna 
raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a 
ustedes y envenene a muchos.»

¿Sabías que la contradicción más grande es ver 
a un creyente amargado? Además de ser una 
contradicción es una lástima porque un creyente 
amargado se pierde de muchas bendiciones. 
¿Vives detrás de muros de protección? ¿Necesitas 
tomar la decisión de perdonar a alguien? Ora, 
como el Salmista David en el Salmo 51:10, «Crea 
en mí, oh Dios un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí».

OREMOS JUNTOS: 
Señor, te doy gracias porque tú perdonas mi 
pecado, mis faltas, mis errores y mis ofensas. 
Gracias porque tú me limpias, me restauras y sanas 
todas las cosas que hay en mí. En este momento 
deseo perdonar a los que me han ofendido. Tú 
conoces las heridas que hay en mi corazón y 
cómo la amargura se ha apoderado de mí. Hasta 
hoy cargo con esta carga tan pesada. Hoy decido 
perdonar y soltar esto que pesa en mi interior. 
Quiero ser libre del enojo, el resentimiento y la 
amargura. Deseo perdonar, así como tú también 
me has perdonado a mí. Quiero ser sanado y vivir 
en tu gracia, tu amor y tu perdón. Amén.

Tyndale.com

Para más información, ordenar tu copia o para 
descargar el primer capítulo gratis visita:

Claudia Gaviria
Gerente de mercadero Tyndale
Tyndale.com
tyndaleespanol.com

https://www.tyndale.com/p/la-amargura/9781496426345
https://bethmoore.autortyndale.com/
https://bethmoore.autortyndale.com/
http://Tyndale.com
http://tyndaleespanol.com
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Hace algunos días ando rondando por casa con 
dos libros de la mano. Los leo indistintamente, 
bajo la mirada atenta de mis hijas que intentan 
copiarme con algún libro de la literatura infantil 
que he atesorado por años para ellas. En estos 
tiempos tan difíciles en los que la incertidumbre 
nos acompaña, me he dado a la tarea de redimirme. 
Escuchar en silencio cada señal que Dios pone 
en mi camino y apartarme de los pensamientos 
negativos que a veces nos rondan y nos corroen 
el alma.

La realidad es que hace algún tiempo sentía 
que mi cabeza estaba a punto de estallar. Tenía 
muchos deseos de hacer, de trabajar, de enfocar 
las cosas desde otra perspectiva y no encontraba 
la forma de hacerlo. Me sentía agobiada, temerosa, 
miraba a mi alrededor con una pesadez enorme, 
tratando de encontrar respuestas. Invocaba al 
Señor para que guiara mis pasos, pero una y otra 
vez encontraba su silencio. Pensaba que había 
dejado de escucharme. Su llamado en mi corazón 
era cada día más imperceptible.

Decidí desaparecer por un rato. Descolgar el 
teléfono, darme una pausa en las redes. Volver a mi 
esencia. Y entonces los vi… allí, sobre otro montón 
de libros esperando que los leyera. Los había 
comprado porque me habían motivado mucho 
sus títulos y había participado en el lanzamiento 
de ambos. Pero después que llegaron, los puse en 
su sitio. La rutina diaria me hizo olvidarlos y mi 
mente alocada estaba buscando respuestas donde 
nunca las encontraría.

Siempre me apasionó la lectura. Leía solo 
por el deseo infinito de cultivar mi espíritu. 
Últimamente descubrí que lo hacía casi como 
una obligación. Pasaba más horas pegada a los 
aparatos electrónicos leyendo cosas absurdas que 
en realidad no aportaban nada a mi crecimiento. 
Así que decidí comenzar y retomar mi antiguo 
pasatiempo. Volver a sentir el placer de un libro 
que se pierde en mis manos y el olor a polvo que 
va adquiriendo con el tiempo. Los escogí a ellos. 
Eran mi deuda pendiente. Leí sus páginas por azar 
y las respuestas iban poco a poco apareciendo en 
cada párrafo.

nos unió 
un mismo motivo:

por Zailyn Olivera Cruz 
Autora del libro Retazos del Alma
www.ZailynOlivera.com

un libro
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Descubrí que me encontraba en medio de una 
crisis. Mi positividad había descendido a niveles 
insuperables. El hecho de haber cumplido mi 
mayor sueño me estaba dejando en el campo 
de batalla sin otro propósito que haberlo hecho 
realidad. Aprendí que en los momentos más 
insospechados pueden surgir grandes ideas y 
encontrar nuevas metas. Donde vemos caos, 
Dios nos regala su amor. Y cuando permanece 
en silencio es porque quiere que busquemos en 
nosotros mismos la respuesta a nuestras dudas. 
Él nos hace reflexionar, comprender, que cuando 
no se manifiesta no es porque nos abandonó, sino 
porque vive en nuestro corazón y cada latido lo 
hace en su nombre. Los momentos de crisis sacan 
toda la negatividad que tenemos acumulada en el 
alma. Nos hace intolerantes.

Rebeca Segebre tocó cada fibra de mi ser con este 
libro. De su mano comprendí que tenemos que 
sacar todo lo que nos afecte y nos aleje de nuestro 
camino. Ella me recordó que cada poema que 
escribo es mi respuesta a cada momento de crisis 
que he vivido; y la manera que he encontrado 
para canalizar mis angustias y mis alegrías. De 
alguna forma, sentí que la manera de expresar mis 
sentimientos era diferente. Cada paso que daba 
me permitía ir hilvanando de a poco cada retazo 
con los que iba reconstruyendo mi alma.

Pero la crisis a veces se manifiesta de muchas 
formas. Por eso cuando escuchaba hablar en su 
libro a mi querida Oneida Arnau, entendí que la 
crisis en ocasiones erosiona nuestras relaciones 
que cada palabra que no se dijo o se malinterpretó 
puede ocasionar la ruptura en una pareja. Su libro 
fue un llamado de alerta, un aviso para mirar a 
nuestro lado y comprender que cuando más 
consumidos en nosotros estamos descuidamos 
las cosas que más nos importan. Oneida me 
mostró que no somos infalibles, que podemos 
equivocarnos y tener el valor de reconocer los 
errores y redimirnos. Pero lo más importante: me 
hizo descubrir que a veces mi peor enemigo soy yo 
por no creer, por quebrantar mi fe.

Por no hincarme y pedir clemencia por mis 
acciones. Culpar a otros por los daños que el 
egoísmo e individualismo que me conforman me 
hace experimentar.

Es una lucha constante con nuestro yo interior, un 
enfrentamiento a los estereotipos que nos impone 
la sociedad. Es aprender a perdonarnos por ser 
débiles y luchar con toda nuestra fuerza con 
nuestras convicciones arraigadas. Tener el valor 
de buscar ayuda cuando todo se sale de control; y 
reconocer la valentía de quienes ven en cada reto 
propuesto una nueva oportunidad. 

Ha sido delicioso compartir este rato con amigas y 
mujeres valiosas. Madres, luchadoras incansables 
y, sobre todo, hijas de Dios. Les invito a descubrir 
su talento y su obra. Siempre será para mí un 
enorme placer haberlas encontrado en el camino. 
A las tres nos unió un mismo motivo: un libro. 

Zailyn Olivera Cruz 
Autora del libro “Retazos del Alma
www.zailynolivera.com

https://zailynolivera.com/
https://zailynolivera.com/
http://www.zailynolivera.com 
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Consumida por esto, se fue ante Eliseo y le pidió 
ayuda. Ella le mencionó lo único que tenía: una 
vasija con aceite. El profeta le dijo que vaciara el 
aceite que tenía en todas las vasijas que encuentre 
o que le prestaran. Ella hizo eso con ayuda de sus 
hijos.

La mujer viuda vendió el aceite y así pudo pagar 
la deuda. Pero no quedó ahí, ella y su familia 
pudieron vivir del aceite que sobró.

Querida mujer valiosa, lo que quiero compartirte 
mediante esta historia es que no importa la crisis 
por la que atraviesas, tú puedes salir adelante con 
la ayuda de Dios. No digas que no tienes nada para 
atravesar los momentos críticos de la vida ¡Eso es 
mentira! No te engañes a ti misma llenándote de 
pensamientos pesimistas y negativos.

Tienes talentos maravillosos… Leer Más aquí 

Sigue leyendo en el blog de la página 
de la comunidad: www.MujerValiosa.org

En 2 Reyes 4:1-7, encontramos la historia de una mujer que enfrentó algo terrible.  
Su esposo había muerto, vivía con sus hijos y encima tenía una gran deuda. 

Además, no tenía cómo pagar aquella deuda.

La herramienta para salir de 

la crisis

Blog Mujer Valiosa - www.MujerValiosa.org

http://mujervaliosa.org/devocional-mujer-valiosa/viuda/
http://mujervaliosa.org/devocional-mujer-valiosa/viuda/
http://mujervaliosa.org/devocional-mujer-valiosa/viuda/
http://mujervaliosa.org/devocional-mujer-valiosa/viuda/
https://vive360shop.com/collections/libros/products/workbook-libro-de-ejercicios-estudio-biblico-mujeres-positivas-de-la-biblia
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