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REDITORIAL

Vive a Plenitud Magazine
Esta temporada es el tiempo de rosas. Aquí, 
en el estado de Carolina del Norte, donde vivo 
con mi familia, ya comenzaron a florecer. En 
esta edición Madres piadosas, hablamos sobre 
el maravilloso rol que nosotras como madres 
fuimos llamadas a desempeñar en la vida de 
nuestros hijos, y uno de los más importantes es 
instruir. 

Y hablando de madres que instruyen, esta 
temporada lanzan al mundo sus libros tres de 
nuestras autoras, y con ello nos entregan un 
mensaje de vida especial sobre ser mujeres 
guerreras de fe e imparables. Ellas son:

Rossen Larios, Más guerrera que princesa, 
Editorial Güipil. Lanzamiento mundial 
disponible aquí: 
http://rossenlarios.com/live

Sandra Montijo, El combo espiritual, 
Editorial Imperial. Lanzamiento: 
21 de mayo de 2021. Puedes verlo, 
aquí:
http://sandramontijo.com/live

Johanna Liriano, Imparable, 
Editorial Güipil. Lanzamiento: 28 
de mayo de 2021. Puedes verlo, 
aquí: 
http://johannaliriano.com/live

Te invitamos a leer los significativos 
poemas y artículos prácticos que 
hemos preparado para esta edición 
de la revista Vive a plenitud, y 
compártelos con tus amigos.

En esta temporada, nuestra serie 
de estudio bíblico semanal tiene 
como título Aplastante. ¡Ya me 
imagino!, muchas de ustedes 
estarán pensando: «¿Y de qué nos 
va a hablar Rebeca con ese título?»

Esta enseñanza está basada en el 
texto que está en el Salmo 78:66 
(NTV), el cual es uno de mis 
favoritos. Este es un salmo precioso, 
y utiliza la palabra «aplastante» 
cuando habla de la forma en que 
Dios derrotó (tiempo pasado y 

para EL ROL DE MADRE

Reflexionando en
las instrucciones

http://rossenlarios.com/live 
http://sandramontijo.com/live
http://johannaliriano.com/live 
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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/revista

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

profético) a todos nuestros enemigos. Estamos 
estudiando la vida de Jesús en el evangelio de Juan, 
y allí encontramos todos esos enemigos que Jesús 
derrotó: la enfermedad, la escasez, las decepciones, 
la ceguera espiritual, la muerte física, entre otros. 
Puedes ver y participar en vivo de esta serie todos 
los jueves a las 12 p.m. (EST) durante nuestro 
estudio bíblico en línea.

Estoy muy emocionada por la aceptación de nuestro 
nuevo programa en nuestro canal de Facebook @
SoyMujerValiosa, esto es, el conversatorio Soy mujer 
valiosa, el cual se transmite todos los miércoles 
a medio día hora del este; donde profundizamos 
el estudio del devocional de la semana de la 
comunidad, la cual consiste en: Lee, Medita y Vive 
la palabra de Dios. Allí participan conmigo algunas 
estudiantes y miembros destacados de nuestra 
Academia Escribe y Publica tu Pasión. También 
puedes ver los conversatorios pasados en nuestro 
canal y en nuestros grupos de Facebook.

Quiero también darles la bienvenida a los nuevos 
miembros de nuestra comunidad de mujeres. 
Ustedes son valiosas en el corazón de Dios y en 
las manos de Dios.  Quiero recordarles que cada 
semana tenemos una publicación en nuestra 
página web que pueden usar para su devocional 
o para compartir en el grupo Mujer Valiosa de su 
ciudad.

Esperamos que disfrutes de los versículos que 
hemos escogido para ti para meditar y compartir. 
He utilizado las fotos de las rosas que han florecido 
esta temporada en el jardín donde camino cada día.

Un abrazo,

las instrucciones

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
https://rebecasegebre.org/revista
http://vive360.org/magazine 
https://rebecasegebre.org/revista
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Ser madre no consiste únicamente en cambiar 
pañales, cocinarle a tus hijos y lavar los platos 
durante el resto de tu vida. Si bien, tal vez estas 
sean tareas que suelas hacer, carecen de gran 
importancia. Tu papel más esencial a los ojos del 
Señor, consiste en brindarle amor a tu familia.

Aunque, lamentablemente muchas veces nos 
desanimamos. Y es ahí cuando Dios desea 
enseñarte que Él te fortalece. Sin importar por 
qué circunstancias estés pasando, El Espíritu de 
Dios que vive en ti estará a tu lado para brindarte 
su consuelo.

En este mes de las madres, con el fin de recordarte 
lo valiosa que eres, deseo bendecir tu vida. Te 
contaré sobre algunas situaciones comunes que 
experimentamos como madres y cómo puedes 
salir adelante con la ayuda de nuestro Señor.

Cuando nuestra fuente está vacía

Al ser madre, en muchos momentos puedes llegar 
a sentirte agotada de dar y dar, sin sentir que lo 
que das regresa. De hecho, la Palabra de Dios 
nos enseña el ejemplo de una mujer que se sintió 
exactamente igual.

Dichosamente, El Señor llenó el vacío que había 
en ella para que pudiese volver a dar nuevamente. 
La historia se encuentra en 1° Reyes 17. A su vez, 
comienza con el profeta Elías, quien había sido 
enviado por el Señor a la morada de una noble 
viuda que lo alimentaría.

Para sorpresa de Elías, al llegar se topó con 
una mujer que casi no tenía nada para comer. 
Cuando el profeta le pidió un pedazo de pan, ella 
respondió:

El maravilloso rol
de una madre 

por Rebeca Segebre
presidente de Editorial Guipil y fundadora de la comunidad Mujer Valiosa

V
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“…no tengo pan cocido; solamente un puñado de 
harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en 
una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar 
y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo 
comamos, y nos dejemos morir.” 
1 Reyes 17:12.

Sin lugar a dudas, la pobre mujer estaba muy 
afligida y vacía. Pero, a pesar de todo esto, Elías 
tenía un mensaje de esperanza:

“Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has 
dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña 
torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová 
Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja 
no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, 
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz 
de la tierra.”
1 Reyes 17:13-14

Después de oír la palabra del profeta, ella fue a su 
casa y obedeció.

Dar para recibir
“Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió 
él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la 
tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, 
conforme a la palabra que Jehová había dicho por 
Elías”.
1 Reyes 17:15-16

Ser madre es una bendición del Señor, y este 
ejemplo nos enseña cómo Dios le devuelve a esta 
humilde mujer la esperanza y el aliento llenando 
su vacío. Del mismo modo en que sucedió con la 
viuda, sin importar cuán vacía te sientas, tú puedes 
bendecir a otra persona. Después de hacerlo verás 
cómo tu Padre Celestial te llena nuevamente.

Cuando nuestra fuente
está amarga
Ser madre a veces implica pasar por muchas 

decepciones que pueden hacer que te sientas sin 
ánimos de nada. Ahora bien, la Palabra de Dios 
nos enseña distintos puntos que como madres no 
tenemos que olvidar.

Dios tiene un propósito
Hay momentos en los que esa amargura quiere 
invadirnos, y es ahí donde tenemos que afianzarnos 
a los propósitos de Dios. Como Sus hijas tenemos 
que recordar que Él tiene un plan mucho más 
grande de lo que podemos ver en este momento.

“Sabemos que Dios va preparando todo para el bien 
de los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado 
de acuerdo con su plan.”
Romanos 8:28

El Espíritu Santo
es tu consolador
Quizás piensas que ya no puedes más. Haces todo 
lo que está en tus manos, y aún así no logras ver los 
resultados esperados. Frente a esto, Jesús nos dice:

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre.”
Juan 14:16

El Espíritu de Dios te acompaña siempre, te recuerda 
cuánto te ama tu Padre Celestial, y te ayuda a tomar 
las mejores decisiones. A pesar de las circunstancias 
que puedas estar viviendo, no te olvides que Él está 
contigo. ¡Todo está bajo su control! Por lo tanto, hoy 
puedes comenzar a descansar en Él.

Cuando nuestra fuente
es insuficiente
Muchas veces sentimos que lo que podemos ofrecer 
a nuestros hijos no alcanza y es insuficiente. Sin 
embargo, así como sucedió con la viuda, dar a pesar 
de sentir que tenemos poco, libera la provisión de 
Dios.

Por otra parte, en ocasiones como madre puedes 
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sentir que no eres lo suficientemente capaz 
para criar a tus hijos. Deseas ser mejor, aunque 
desconoces de qué manera podrías lograrlo. 
Frente a esto, debes recordar que es normal querer 
mejorar como madre. Pero indudablemente 
culparte a ti misma no te ayudaría. Mucho menos 
sería útil para tus hijos.

Si bien nosotras como madres podemos tener 
nuestras limitaciones, Dios es una fuente 
inagotable. Como madres tenemos que entender 
el lugar que nos toca y saber dejar en las manos del 
Señor lo que está fuera de nuestro alcance.

Recuerda que ser madre es un regalo del Señor. 
¡Dios te dió un don hermoso! Sigue manteniendo 
tus ojos en Jesús, brindando amor, siendo luz y 
velando en oración por tus hijos. El Señor hará el 
resto y derramará su bendición en tu vida.

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y
fundadora del movimiento Mujer valiosa
Ordena el tuyo hoy en:
www.rebecasegebre.org/nuevo

El nuevo libro de Rebeca Segebre 
¡YA DISPONIBLE EN PREVENTA!

Estudio Bíblico escrito por
Rebeca Segebre con la ayuda de las guías 
y notas de aplicación de la Biblia de 
estudio Diario Vivir de Editorial Tyndale

Disponible en nuestra tienda 
Mujer Valiosa Shop

MujerValiosaShop
vive360shop.com

RebecaSegebre.org/tienda

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
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Muchos (y muchas) creen que la mujer debe ser 
frágil y delicada, que todo aquello que tenga que 
ver con fuerza, fortaleza y coraje no va con lo 
femenino, conocido también como el sexo débil: 
la princesa que necesita de un príncipe para ser 
rescatada. Pero, ¿de verdad es débil?

Recordemos que no hablamos de la fuerza física 
(que definitivamente algunas tienen), estamos 
hablando de la fortaleza emocional que hace 
que muchas mujeres tengan los pantalones 
mucho mejor puestos que algunos hombres. 
Una resistencia que no sabemos si se hereda o se 
obtiene, pero que está ahí. 

Hay mujeres que saben el poder que tienen y lo 
utilizan siempre a su favor, hay quienes aún no lo 
descubren y otras están conscientes, pero les da 
miedo mostrarlo.

Entonces, ¿puede una mujer ser una princesa y 
una guerrera a la vez? Parece ser una pregunta 
difícil de responder, pero al leer las características 
de una princesa guerra sabrás que si lo eres:

1. Cree en si misma
Tiene sueños, metas y objetivos; está dispuesta 
a cumplir cada uno de ellos a como dé lugar, 
porque se lo propone. Habrá quien crea en ella, 
habrá quienes no, pero eso no se convierte en 
un obstáculo porque se tiene a ella misma, tiene 
la presencia de Dios y sus promesas, y todo eso 
es suficiente para lograr lo que se proponga. El 
creer en una misma ha sido malinterpretado 
muchas veces, no se trata de autosuficiencia, sino 
en todo lo que Dios ha puesto en nosotras para 
cumplir nuestros propósitos. Si creemos en Dios 
y dependemos de Él, entonces también podemos 
creer que nuestro Padre celestial nos ha equipado 
para vencer a este mundo.

2. Se arriesga
Puede mudarse a otra ciudad o país sin conocer a 
nadie, viajar por el mundo sola, enamorarse; le da 
la oportunidad al amor, y si le rompen el corazón 
es capaz de volver a enamorarse. Sabe comenzar 
una y otra vez desde cero, porque a pesar saber 

Características 
de una princesa guerrera

por Editorial Guipil, basado en el tema del libro “
“Más guerrera que princesa”

O
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que el miedo existe en todas las personas, está 
convencida de que, si no se arriesga, nunca se 
moverá de donde está. La vida está llena de riesgos, 
y el ser humano ha sido dotado de sentimientos y 
sensaciones, estas ultimas a veces nos sirven para 
detectar el peligro, pero otras veces nos frenan y 
no nos permiten dirigirnos en la dirección que 
queremos tomar. Una princesa guerrera actúa no 
por temor, sino a pesar del temor.

3. Es decidida
Sabe que hay decisiones difíciles de tomar, pero 
analiza las cosas, y aunque en ocasiones no es la 
que ella desearía, puede que sea la mejor. Habrá 
otras veces en que el análisis dicte un pronóstico 
no deseado, pero actuará confiada en las promesas 
de Dios sin titubear. Una princesa con corazón 
de guerrera toma decisiones sabias, esto significa 
actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ella se 
propone en su corazón seguir lo que Dios le diga.

4. Aprende
Tiene claro que todo es una lección, incluso el 
fracaso y los tropiezos. No responsabiliza a nadie, 
ni siquiera a ella misma, aprende de sus errores 
e intenta no volver a cometerlos. Muchas veces 
nos encontramos en situaciones donde a pesar 
de haber obedecido a Dios terminamos teniendo 
consecuencias que no esperamos, son situaciones 
que parecen no tener sentido, pero es ahí cuando 
nuestros corazones humildes nos dan la esperanza 
de que Dios nos quiere decir algo.

5. Disfruta de su soledad
El temor a la soledad ha sido uno de los principales 
causantes de muchos de nuestros errores. Debemos 
entender que todo tiene su tiempo. Y si todo tiene 
su tiempo, significa que mi tiempo no es el mismo 
de mi vecina, hermana o pastora. Quizá ahora 
mismo no es mi tiempo de tener pareja o de estar 
casada, pero esto no debe ser motivo para que me 
quite la paz. Una mujer guerrera sabe aprovechar 
y disfrutar su soledad.

6. Deja ir
Siempre se ha dicho que suele ser una bendición 
cuando alguien llega a tu vida, pero a veces 
también es una bendición cuando algo o alguien 
sale de tu vida. Una mujer guerrera sabe que todo 
lo que tiene proviene de Dios, y solo debemos estar 
apegadas a Él. Todo en esta vida es pasajero, por 
eso es importante depender totalmente de Dios.

7. Crece
Este punto engloba todos los anteriores: una mujer 
que cree en ella misma, se arriesga, respeta sus 
propias decisiones y aprende de ellas; es alguien 
que crece como ser humano en su totalidad.  Una 
mujer fuerte tiene permitido llorar, gritar, errar, 
volver a intentar, aprender y crecer.

Para ser una mujer fuerte no necesitas saber qué 
es lo que quieres, pero sí debes saber quién eres. 
Una vez que sepas quien eres realmente, sabrás lo 
que es mejor para tu vida y para el cumplimiento 
de tu propósito en Dios.

https://rossenlarios.com/
https://rossenlarios.com/
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Tal vez eres de las que piensan que "es fácil detectar 
abusos", pero la realidad es que no siempre es así. 
A veces las emociones y sentimientos que tenemos 
hacia la otra persona ciegan nuestra vista y nos 
impiden ver lo que realmente está ocurriendo 
sobre todo en la época del noviazgo. 

¿Cómo saber si eres víctima 
de un novio abusivo o tóxico? 

Podríamos hablar de señales para detectar a una 
persona abusiva, pero en este artículo deseamos 
que seas consciente que existen factores y señales 
que puedes detectar en ti misma cuando tienes 
relaciones con una persona abusiva, como son:

1. Tienes temor de actuar, decidir o dar alguna 
opinión por tu propia cuenta. 
Esta característica es bastante común en las 

mujeres que son víctimas de cualquier tipo de 
abuso, especialmente el emocional o mental. Así 
que, si tienes la necesidad de estar consultando 
cualquier cosa porque "tienes miedo de cómo 
puede pensar o reaccionar tu novio", entonces 
probablemente eres una víctima.

2. No te sientes libre de disponer de tus ingresos. 
Esto ocurre con bastante frecuencia en los casos 
de abuso económico. Aquí, la mujer no siente 
tener la libertad de manejar su dinero, sino que 
solo su compañero dispone de la libertad de 
decidir y pretende imponerle a su novia cómo se 
utiliza el dinero. 

3. Te preocupa pensar si tu pareja aprobará tu 
forma de vestir. 
Esta es una señal indiscutible de una conducta 
de control que puede llegar a convertirse con el 
tiempo en maltrato mental. 

Detectando 
a un novio abusivo

por Editorial Guipil  
presentando el libro “Imparable”

O
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4. Tienes una hora límite para llegar a tu propia 
casa. 
Esto también es parte de que tu novio busca 
controlar cada detalle de tu vida, con quién te 
relacionas y qué haces en tu día a día.

5. Siempre tienes la culpa. 
Cuando algo va mal en la relación, la culpa siempre 
recae sobre ti como si fueras la única responsable. 

6. Nunca puedes dar tu opinión. 
Aquí también puede haber un sentimiento de 
miedo y de temor, y es como consecuencia de que 
tu pareja te hace sentir insignificante, tonta o boba 
cada vez que expresas tus pensamientos. 

7. Nunca eres elogiada. 
No hay ocasiones en las que tu pareja te diga 
"muchas gracias" o "no habría podido haber hecho 
esto sin ti"; sino que todo está basado en chantajes 
y reproches.

Si te sientes identificada con algunas de estas 
actitudes y comportamientos, entonces debes 
tener bastante cuidado. Probablemente te 
encuentras dentro de una relación abusiva y/o 
tóxica, en cuyo caso lo mejor que puedes hacer 
es cortar la relación con ese novio y sugerirle que 
acuda con ayuda profesional.

No estás sola en este tipo de luchas. Al igual que tú, 
muchas mujeres diariamente son víctimas de todo 
tipo de abusos. Sin embargo, no puedes quedarte 
de brazos cruzados. te invito a que encares la 
situación y busques ayuda. Comienza a actuar 
y recuerda que hay muchas personas dispuestas 
a ayudarte y superar esta situación solo debes 
tú también buscar ayuda profesional, la de una 
mentora y mantener tu vida espiritual saludable. 

Recuerda que tienes a un padre celestial que te ama 
incondicionalmente y con un amor inagotable y 
para El, tú eres muy valiosa. Estoy segura de que, 
si vas a El en oración, el está dispuesto a ayudarte. 
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Su instrucción me corona de gracia.

Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige;
    no descuides la instrucción de tu madre.

Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia
    y será como un collar de honor alrededor de tu cuello.

Proverbios 1: 8-9 (NTV)

Tengo un regalo para ti. 
Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre

R

ROL DE UNA MADRE #1

http://rebecasegebre.org/regalo
https://www.instagram.com/rebecasegebre/
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Su instrucción es una luz

Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre,
    y no descuides la instrucción de tu madre.

Pues su mandato es una lámpara
    y su instrucción es una luz;

su disciplina correctiva
    es el camino que lleva a la vida.

Proverbios 6: 20-23 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa  
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre

G
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

ROL DE UNA MADRE #2

https://instagram.com/rebecasegebre
http://rebecasegebre.org/regalo


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

https://vive360shop.com/collections/mujer-valiosa-fashion


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

En esta oportunidad queremos presentarte el 
nuevo libro de la autora Sandra Montijo titulado 
«El combo espiritual». En él, ella nos desafía a 
vivir en libertad, creyendo, orando, amando, 
bendiciendo y obedeciendo.

Su deseo más profundo es que a través de este 
libro, muchas personas puedan conocer al Señor 
Jesús y comprendan que la vida no es nada, a 
menos que caminemos de Su mano.

Ahora bien, no se trata tan sólo de un libro para 
quienes tal vez no conocen al Señor. Este libro 
contiene 40 reflexiones maravillosas que podrán 
bendecir a todos los cristianos que lo lean. 
Aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria 
nos ayudará a alcanzar el propósito para el cual 
Dios nos creó.

Además, cada reflexión que forma parte de «El 
combo espiritual» está redactada en forma de 
poema y diseñada especialmente para que puedas 
alimentar tu espíritu. Por sobre todo, se trata de 
meditaciones inspiradas en la Palabra de Dios 

que podrán ayudarte a crecer espiritualmente de 
una manera entusiasta y dinámica.

El combo espiritual: Enseñanzas
Las enseñanzas descritas en este libro te 
permitirán:

- Elegir el camino de la vida.
- Liberarte de lo que estorba.
- Creer en Sus promesas.
- Orar sin cesar.
- Amar sin condiciones.
- Bendecir a los demás.
- Obedecer a Dios siempre.

La lectura de «El combo espiritual» te permitirá 
ver aquello que estás viviendo desde otra 
perspectiva. Será una guía para que puedas tomar 
las mejores decisiones, enfocándote en las cosas 
que realmente importan en la vida cristiana.
De igual manera, te recordará que debes amar 
aún a las personas más complicadas, bendiciendo 
su vida con lo que Dios te ha dado.

El combo espiritual:
Inspiración para la vida

por Editorial Imperial 
presentando el libro “El combo espiritual”
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Indudablemente, el estudio de este libro será un 
imán para que tú alcances el propósito de Dios 
para tu vida. Las reflexiones que forman parte 
de «El combo espiritual» te prepararán, para 
que puedas hacer frente a las circunstancias que 
atravieses por medio de las herramientas más 
valiosas que nos han sido dadas: la oración, la fe 
y el amor.

Conoce más sobre la autora
Sandra Montijo es de origen mexicano y 
actualmente vive en Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos. Ella es una mujer trabajadora y 
responsable que vive para su familia y el servicio 
a la comunidad. Por medio de sus publicaciones 
en las redes sociales, ella hace una destacada 
labor evangelística. Principalmente al hablar 

de las maravillas de Dios, que son visibles en la 
naturaleza, y asimismo de Su mano en medio de 
las circunstancias de la vida.

Por otra parte, en cuanto a su escritura, ella utiliza 
un género poético tipo country, muy personal y 
original que te encantará conocer. También forma 
parte de la Academia Escribe y Publica tu Pasión. 
Incluso es líder en la comunidad Mujer valiosa en 
Las Vegas.

Sin lugar a dudas, ella cuenta con una gran 
experiencia y desea transmitir lo que Dios ha 
puesto en su corazón contigo. Por esta razón, si 
deseas conocer más sobre este maravilloso libro, 
te invito a ingresar aquí: 
www.SandraMontijo.com

http://www.SandraMontijo.com
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Su instrucción es sabia

“Cuando habla, sus palabras son sabias,
    y da órdenes con bondad.”

Proverbios 31: 26 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebreP

Tengo un regalo para ti. 
Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

ROL DE UNA MADRE #3

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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Su instrucción me dirige
 

“Dirige a tus hijos por el camino correcto,
    y cuando sean mayores, no lo abandonarán.”

Proverbios 22: 6 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre

P
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

EL ROL DE UNA MADRE #4

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
http://rebecasegebre.org/regalo
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ESTEBAN

Voy a contar un corrido, haciendo una declaración
Hoy declaro el deseo de mi corazón,

no sé cómo te perdí,
no sé, donde te extraviaste,

pero no voy a descansar
hasta encontrarte,

no sé cómo he vivido con mi corazón partido,
lo siento a cada palpitar,

hijo mío donde estas,
te arrebataron,

te arrebataron de mis brazos
para llevarte, por un valle de huesos secos y

abandonarte,
en un camino lleno de oscuridad,

voy a encontrarte, no sé cómo te perdí,
no sé, donde te extraviaste,

aún, así iré a buscarte.

Confío en que Cristo alumbrará todo ese Valle,
yo usaré toda mi Fe y al encontrarte, te abrazaré

y no dejaré vuelvas a extraviarte,

no sé cómo te perdí,
no sé, donde te extraviaste

pero lo que sí sé es que con Cristo a mi favor
lo declaro en su nombre,
el nombre de Jesucristo,

entre tanta oscuridad, pude encontrarte.
Te Amo Hijo, Esteban.

AMÉN

Sandra Montijo
Autora del libro “El combo espiritual”S

OLa oración de una madre contestada

www.SandraMontijo.com
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Rossen 
Larios nos enseña que no es una contradicción que 
una mujer puede ser fuerte y delicada al mismo 
tiempo en su libro Más guerrea que princesa. En 
este libro ella nos cuenta muestra las principales 
características que Dios puso en las mujeres para 
enfrentar la vida.

La autora hace uso de poesía y de diferentes 
episodios de su vida para ilustrar con mayor 
precisión los procesos a los que las mujeres nos 
enfrentamos. Muchas veces es necesario vivir 
ciertas cosas en nuestras vidas para sacar a 
relucir nuestro verdadero potencial y vivir de la 
forma como Dios nos equipó para afrontar las 
adversidades.

En este libro aprenderás que:
- Las crisis y los problemas no son eternos
- La mujer es resiliente por naturaleza
- Dios nos ha equipado con fortaleza
- Lo que nuestro Padre celestial puso en nosotras 
nos llevarán a nuestro propósito.

Rossen comenta: «Toda mujer lleva una princesa y 
una guerrera dentro. Ser princesa es tu identidad; 
ser guerrera, tu carácter, tu responsabilidad. 
La vida está llena de procesos que te llevan a tu 

propósito. Son procesos de vida que nos convierten 
en princesas guerreras.»

Acerca de la autora:
Rossen Larios nació en Guatemala, donde se 
destacó como empresaria y conferencista. Tiene 
una licenciatura en administración de empresas 
de la Universidad Galileo en Guatemala. También 
estudió teología en el Instituto Bíblico IDEC, y tiene 
un Máster en Coaching y Liderazgo de la Escuela 
de Negocios en Murcia, España. Actualmente 
es conferencista y líder en la comunidad Mujer 
Valiosa, Coach de Vida para mujeres, miembro 
destacado de la Academia Escribe y Publica Tu 
Pasión, facilitadora en Cruzada estudiantil para 
Cristo. Madre de ocho hijos y abuela de diecisiete 
lindos nietos; vive con su esposo en San Luis 
Obispo, California.

Para más información visita: 
https://rossenlarios.com/

«Cada vivencia es retadora, 
pero si desarrollamos esa resiliencia innata que llevamos 

saldremos vencedoras.»

COMUNICADO

https://rossenlarios.com/
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Mi mamá dejo un legado, profetizó sobre sus 
nietos; y aunque ya no está, sus oraciones siguen 
teniendo respuesta y las palabras que desató sobre 
ellos están cobrando vida. 

Sus enseñanzas siguen vivas en el corazón de sus 
nietos:

• A no pagar mal por mal, más bien a sentir 
compasión por quienes actúan desde su 
frustración. 

• A disfrutar y compartir aun por poco que se 
tenga.

• A sonreír frente a la adversidad viéndolo todo 
de lindos colores aun en tiempos que todo parecía 
intensa oscuridad.

Ella dejó plasmado en cada corazón su alegría, 
su manera de ver la vida, lo reflejaba hasta en la 
manera de vestirse, agradecía todo por sencillo 
que fuera. Sigue inspirándolos al recordar su 
nobleza su amor y dulzura.

Eso no requiere preparación académica: requiere 
voluntad, decisión amor y empatía. Ella no 
acumuló bienes en la tierra, pero sí nos dejó un 
valioso legado y estoy segura de que en el cielo 
ya tenía una fortuna. Este poema está escrito 
en honor a mi madre y a todas aquellas cuyas 
enseñanzas están vivas en el corazón de sus nietos. 

A Ella, le dedico este poema:

Un poema para
la madre 
que deja un legado

Proverbios 13:22 (NTV): 
«La gente buena deja un legado a sus nietos».

S
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Ella, mujer de fe y de oración, que con su ejemplo enseñaba, lo agradecía todo y 
todo lo daba, vivía la fe que profesaba. «Crean, mis hijitas», nos decía, «no dejen de orar, 

que mi Padre escucha y lo que pido me da». Allí estaba mi madre muy de madrugada, 
clamando a Dios Padre, con cabeza inclinada, cada día doblaba sus rodillas, 

por toda su familia especialmente por sus siete maravillas. 

Ella, mujer sabia e inteligente, sabía cuándo hablar y cuándo callar, a veces guardaba 
silencio aun teniendo la razón, respondía con una sonrisa, ella sabía guardar su corazón; 

tenía dominio propio, era sabia porque tenía temor de Dios.

Ella, diligente como pocas, sencilla y elegante a la vez, mantuvo su fe hasta el final de
sus días. Nunca su corazón endureció, perdonando una y otra vez, mirando solo lo bueno 

que le ofrecía la vida. Ella dejó legado de incalculable valor, dejó tatuada cada vida
con su amor.

Ella, esforzada y muy valiente, perseverante en lo que quería, su paz no negociaba y 
por nada la perdía, nunca la vi deprimida, ni la escuché renegar ante las adversidades de

la vida, viendo en cada persona su virtud, siempre positiva y con buena actitud, 
creció pobre materialmente, pero con riqueza en el alma; daba no para ser vista
ni ser aplaudida, daba porque amaba, porque era mujer generosa y entendida.

Ella, una mujer con fe de niña, llena de amor, de bondad y de ilusión, con su tierna mirada 
tocaba cada corazón, su actitud era como esa suave brisa, que en momentos álgidos el 
alma acaricia, mujer sensible de corazón y a le vez inquebrantable, siempre sonriente, 

siempre amable, ¡mujer virtuosa, muy responsable, como madre incomparable!
¡Ella era mi madre!

Ella

Z

S

Rossen Larios
Autora del libro “Más guerrera que princesa”

www.RossenLarios.com
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Johana 
Liriano nos invita, a través de su testimonio, a 
un viaje que será revelador y ayudará a muchas 
jóvenes a guardarse de pasar y a liberarse de la 
violencia doméstica, el acoso y la denigración que 
puedan estar sufriendo de parte de compañeros 
de vida, novios y aun esposos cuando estos se 
tornan violentos y abusivos.

La historia de Johana es el relato de una mujer que 
ha atravesado tiempos difíciles y se ha levantado 
una y otra vez después de luchar y estar respaldada 
por aquel que la llama «La niña de Sus ojos». Ella 
aprendió a poner su confianza en Dios y de esa 
manera ha desarrollado un carácter firme, de tal 
manera que hoy puede ver que Dios ha utilizado 
para bien las experiencias de la vida y la ha 
convertido en una mujer imparable.   

Su historia muestra los peligros de permanecer 
en una relación tóxica que se transforma en 
violenta poco a poco, y en repetir esos procesos 
con relaciones futuras. Al igual que Johana, 
muchas jovencitas sueñan con ser felices al 
formar un hogar; pero al vivir relaciones tóxicas, 
comenzando en el noviazgo, ellas ven su sueño 
convertirse en pesadilla.

 ¿Crees que tu pareja está abusando de ti de 
alguna manera?

Este libro te invita a salir de la ingenuidad y a que 
encares la situación y busques ayuda.

La autora nos dice: «Contrario a lo que muchas 
personas creen, el abuso contra las mujeres puede 
tener diferentes formas y matices. No solo se trata 

Cómo levantarte en tiempos difíciles, respaldada por aquel 
que te llama «La niña de mis ojos».

¡Sé imparable!

COMUNICADO
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de violencia física y sexual, sino que las mujeres 
también podemos ser maltratadas a nivel mental 
y psicológico».

Este libro muestra ejemplos tangibles de las cosas 
terribles que pueden suceder en el seno de una 
relación abusiva tales como:

- Los embarazos que no se planificaron, y que 
cambian las prioridades de vida y la atención se 
desvía en cómo sobrevivir la situación.

- La pesadilla de ser acosada por un compañero 
sexual para cometer el pecado de un aborto y vivir 
las consecuencias físicas y emocionales que ello 
trae.

- Vivir con una pareja manipuladora que te hace 
sentir miedo y avergonzada todo el tiempo.

- Abusos por ser ingenua y dejarse aprovechar de 
hombres que ahora buscan el soporte económico 
en una mujer que con dificultades se abre un 
camino profesional.

- El peligro de la religiosidad y la ignorancia 
combinadas a la hora de aconsejar a una mujer 
nueva en el evangelio.

La autora nos cuenta: «Aun como nuevo creyente 
me enfrenté al peligro de hombres abusadores. No 
conocía la Palabra y lo creía todo. La combinación 
de mi falta de identidad, falta de dominio propio 
y de carácter, de no saber quién era como nueva 
criatura, no saber cómo tener una verdadera 
relación con el Señor, me hicieron presa fácil para 
nuevos abusos.»

Este libro deja en claro cuáles son los tipos de abuso 
que las mujeres no tenemos en cuenta como abuso. 
De esta manera seremos capaces de identificar 
ese tipo de violencia y actuar oportunamente, ya 
sea para resguardar nuestro bienestar, como el de 
otras mujeres que estén a nuestro alrededor.

Acerca de la autora:

Johanna Liriano nació en República Dominicana, 
es la menor de nueve hermanos. Emigró a los 
Estados Unidos a los veinte años. Aprendió el 
inglés en la Universidad de Nueva Jersey, y luego 
estudió contabilidad. Es graduada en teología del 
instituto bíblico Spanish Eastern Bible Institute, 
de las Asambleas de Dios en Nueva Jersey. En 
su iglesia se desempeña como intercesora y ha 
realizado talleres relacionados a su llamado a la 
intercesión. Su pasión por la escritura comenzó 
en su niñez. Tiene más de quince años trabajando 
en ventas. Actualmente es conferencista y líder en 
la comunidad Mujer valiosa, miembro destacado 
de la Academia Escribe y Publica Tu Pasión.

Para más información visita: 
https://johannaliriano.com/
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Ella está comprometida en enseñar la palabra

“Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de 
estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y 
otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu 
casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando 

te levantes.”

Deuteronomio 6:5-8 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre

PTengo un regalo para ti. 
Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

ROL DE UNA MADRE #5
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Ella es ejemplo de fe

“Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que 
primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, Eunice, 

y sé que esa fe sigue firme en ti.”

2 Timoteo 1: 5 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre

Tengo un regalo para ti. 
Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

ROL DE UNA MADRE #6
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Ella es influencia sobre generaciones

No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos;
    a la próxima generación le contaremos

de las gloriosas obras del Señor,
    de su poder y de sus imponentes maravillas.

…para que la siguiente generación las conociera
    —incluso los niños que aún no habían nacido—,
    y ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos.

Salmos 78: 4, 6 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre

P
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.RebecaSegebre.org/regalo

ROL DE UNA MADRE #7
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Es el acto que consiste en establecer objetivos, 
elegir la mejor manera para alcanzarlos y trabajar 
para lograrlos. La planificación es una de las claves 
para poder vivir una vida clara, serena y plena, 
ya que te ayuda a definir tus objetivos, prever 
situaciones inesperadas y medir tu progreso.

Nunca alcanzarás tus objetivos si no sabes cuál es el 
camino que debes seguir, de ahí la importancia de 
planificar y de saber organizarse para no terminar 
tomando caminos equivocados y mucho menos 
atajos a nuestro destino. 

El verso Bíblico que me guía en la planificación 
y seguimiento de mis emprendimientos es el 
siguiente:

“Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a 
la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera 
conducen a la pobreza” Sabio Salomón en el libro 
de Proverbios 21: 5 (NTV)

Basada es esto, en este artículo quiero compartir 

contigo cómo la planificación te ayudará a cumplir 
tus metas y alcanzar el éxito en cualquier área de 
tu vida, lo que te permitirá prosperar.

1. Planificar te da dirección
Una frase muy popular dice «el que no sabe a 
dónde va, cualquier camino le sirve». La falta de 
dirección en la vida es el resultado de una mala 
planificación. Si no te planificas teniendo claros tus 
objetivos, andarás como un errante en búsqueda 
de un propósito y destino.

“La Sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en 
la cumbre de la colina, junto al camino.” Proverbios 
8: 2 (NTV)

En este versículo leemos que la sabiduría la 
debemos buscar en el momento de tomar 
decisiones, en el momento que tenemos varias vías 
para nuestro proyecto y decidimos cual es la mejor 
para tomar. La sabiduría también se encuentra en 
el tomar tiempo para ver desde lo que yo llamo 
“mas arriba”, o lo que Salomón dice: 

Planner Demos Gracias - Rebeca Segebre

Planifica con sabiduría y 
enfócate en la eficiencia
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“La cumbre de la colina” donde desde “arriba” 
miramos el “todo” de nuestro proyecto o sueño. 

Cuando planificas, tu mente se está auto-
programando para seguir una serie de pasos hasta 
alcanzar la meta propuesta. Esto te da propósito 
y dirección. Así, al planificar con sabiduría eres 
capaz de ver claramente cuál es el camino que 
debes seguir.

2. Planificar te ayuda 
a prever lo imprevisto

Los altibajos son normales en el camino hacia el 
éxito. Siempre ocurrirán situaciones inesperadas 
que, si no te planificas adecuadamente, pueden 
tomarte por sorpresa e incluso echar abajo todos 
tus planes.

Al planificarte podrás ser capaz de decir cosas 
como «si sucede X, entonces puedo hacer Y para 
solucionarlo >>, lo que te permitirá anticiparte 
a los problemas y a las situaciones negativas que 
puedas llegar a enfrentar.

Meditemos nuevamente el proverbio de Salomón: 
“La Sabiduría toma su puesto… junto al camino.” 
Proverbios 8: 2 (NTV)

La sabiduría se encuentra también una vez que 
hayamos escogido un plan de acción, cuando la 
buscas con atención al mirar a tu alrededor por 
señales que se ven en el camino, mientras vamos 
avanzando en la vía que escogimos. 

No esperes a que lleguen las situaciones adversas 
para que decidas cómo debes actuar para 
solventarlas. Recuerda, «Noé no esperó a que 
comenzara a llover para empezar a construir el 
arca». Anticípate, planifícate y avanza hacia tu 
meta.

Planifica en todas las áreas de tu vida alineándolas 
al propósito o proyecto en el que estas enfocada en 
ese momento. No quieres ganar en tu proyecto y 

perder en el resto de tu vida. Aprende de la mujer 
que Salomón alaba en su libro de Proverbios, la 
cual él dice: “Cuando llega el invierno, no teme por 
su familia, porque todos tienen ropas abrigadas.” 
Proverbios 31: 21 (NTV)

3. Planificar te ayuda a recuperarte 
más rápido de lo negativo

Cuando planificas, tu mente siempre tiene presente 
cuál es el objetivo final, y eso será un impulso 
fuerte que te permitirá recuperarte más rápido 
de cualquier situación adversa o negativa por la 
que atravieses. Tal y como lo dijo Brian Tracy, un 
famoso empresario, «una visión clara, respaldada 
por planes definidos, te da una sensación tremenda 
de confianza y poder personal».

¿Cómo serás capaz de superar los obstáculos si 
no acudes a Dios por sabiduría?

Salomón nos exhorta sobre las consecuencias de 
no atender a la sabiduría en el primer capítulo de 
proverbios: 

“Vengan y escuchen mi consejo.
Les abriré mi corazón y los haré sabios.»
Los llamé muy a menudo pero no quisieron venir;
les tendí la mano pero no me hicieron caso.
No prestaron atención a mi consejo y rechazaron 
la corrección que les ofrecí.” Proverbios 1: 23- 25 
(NTV)

¡No saldrás adelante si te mantienes con una actitud 
necia o manejas con simpleza tus proyectos, si ni 
siquiera tienes presente y tomas con seriedad tu 
plan de acción! 

Saber exactamente qué es lo que quieres te 
motivará, te llenará de confianza y sin duda 
alguna te impulsará a lo largo del camino. Cuando 
abrazas la sabiduría al planificar, serás capaz ver 
los desafíos y actuar con prudencia a la vez que 
también te ayudará a levantarte y aprender de los 
fracasos.
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4. Planificar te ayuda a 
progresar y a medir tu progreso

La mente humana se siente recompensada 
cuando alcanza un objetivo, por más pequeño 
que sea.

Esta es una de las principales razones por 
las cuales las aplicaciones de planificación, 
las llamadas «To-Do lists», se han vuelto tan 
populares en los últimos años. Utilizando 
dichas aplicaciones, las personas son capaces 
de anotar cada vez que cumplen algún paso 
o meta que se hayan propuesto para el día, lo 
cual les motiva a continuar.

Cuando te planificas, podrás ser capaz de medir 
tu progreso, lo que a su vez motivará a tu mente 
a continuar haciendo lo que está funcionando 
y, por tanto, te permitirá progresar. En nuestro 
Planificador Demos Gracias tenemos un 
espacio para las tres tareas primordiales para 
hacer ese día. Cuando tengas el tuyo, verás lo 
fácil que es sentirse en el camino hacia el éxito. 

Además, cuando mides tu progreso eres capaz 
de determinar qué aspectos puedes mejorar 
para hacer que tu plan sea más efectivo. 
Cuando midas tu progreso hazlo con gratitud.

Conclusión

Anotar tus planes en físico es la mejor 
manera de avanzar hacia el cumplimiento 
de tus objetivos. Con nuestro Planner físico 
«Demos Gracias», nuestra empresa busca 
ayudarte a mantenerte enfocado, a la vez que 
agradeces todos los días tu propio progreso y 
las oportunidades que se te presentan.

El hábito de escribir en nuestro Planner 
y Journal personal «Demos Gracias», te 
permitirá:

1. Evaluar tu pasado, 
2. Ordenar tu presente y 
3. Planificar tu futuro.
 
Si deseas adquirirlo o recibir más información al 
respecto, puedes visitar el siguiente enlace: 
www.rebecasegebre.org/planner

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y
fundadora del movimiento Mujer valiosa
Ordena el tuyo hoy en: www.rebecasegebre.org/planner

Click aquí y ordena tu planner:
RebecaSegebre.org/planner

Planner Demos Gracias®

http://www.rebecasegebre.org/planner
http://rebecasegebre.org/planner
https://training.vive360.org/planner24676771
http://rebecasegebre.org/planner
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