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REDITORIAL

Vive a Plenitud Magazine

Jesús, la luz de la mañana prometida
Hay una realidad en el mundo actual que nos rodea: la 
oscuridad se hace cada vez más evidente. No solamente 
vivimos en una sociedad donde los recursos naturales 
son limitados, lo que ha ocasionado que muchos 
países vivan con constantes fallas eléctricas; sino que 
también cada vez hay más oscuridad amenazando con 
alterar nuestros corazones. 
 
Muchas veces no somos conscientes del peligro que 
corremos sino hasta que ya estamos completamente 
sumergidos en lo hondo del abismo; pero nunca es 

tarde para reaccionar. Nunca es tarde para 
dejar entrar la luz y disipar todas las tinieblas. 
Nunca es tarde para un nuevo inicio. Nunca 
es tarde para el amanecer en el espíritu y 
permitirle la entrada en nuestro corazón a 
Jesús, la luz de la Mañana. 
 
Existe una luz más fuerte que el sol, una 
luz capaz de romper todas las tinieblas, sin 
importar qué tan fuertes sean. Y en esta nueva 
edición de nuestra revista quiero hablarte de 
esa luz, una luz capaz de traspasar tu vida y 
transformarla para siempre. 

La luz de la navidad nos revela esperanza, 
gozo, paz y amor. Encuentra en esta revista 
un devocional por cada uno de estos regalos 
revelados por la luz de Jesús en nuestras vidas.
Adicionalmente, nuestra casa editorial Güipil 
esta feliz de presentar varios libros este mes 
de diciembre, entre ellos tenemos dos libros 
devocionales que serian fabulosos para tener 
en cuenta cuando estés preparando tu lista 
de regalos para esta temporada ya que al 
comienzo del año las personas tienden a tomar 
hábitos nuevos de lectura de la palabra y de 
crecimiento en todas sus áreas incluyendo la 
espiritual. 

Estos son los títulos y sus autoras: 

· “Atrévete a crecer conmigo” de la autora 
Lilliam Solís Vega quien nos presenta su libro 
el 2 de diciembre a las 8:00PM (EST)   

· El devocional para cada día del año de la 
Pastora Yareli Velázquez titulado “Reflexiones 
del corazón” quien estará celebrando su 

La luz de
la mañana

por Rebeca Segebre
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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

lanzamiento el 8 de diciembre a las 8:00PM (EST) 

· Un regalo perfecto para tus hijos, nietos o sobrinos es el libro 
Tesoros del cielo de nuestra autora Ariella Bode quien está 
presentando su libro este 15 de diciembre. Únete para celebrar 
este excelente libro de poemas hermosamente diseñado 
para ser coloreado y leído en familia, especial para niños y 
adolescentes. 

· También felicitamos a nuestra autora Ana Carrillo que 
celebra el lanzamiento de su nuevo libro “Vida, propósito y 
destino”, el cual es primicia en esta temporada navideña.

Encuentra todos los detalles de estos títulos, comunicados de 
prensa y la invitación a los lanzamientos en esta revista. 

Esta navidad nuestra tienda esta ofreciendo artículos preciosos 
para todos los de tu lista de regalos: Nuevas camisetas con 
cuatro diferentes énfasis: La oración, la sabiduría, la fortaleza 
Divina y la Navidad. Tenemos varios modelos con colores y 
estilos para los días de frio y de calor. Hemos creado tasas 
preciosas que te acompañaran en tu estudio bíblico a mi lado 
en nuestra comunidad Mujer Valiosa. Visita la tienda en 
vive360shop.com 
 
Esta temporada estaremos estudiando de mi nuevo libro 
Símbolos de la navidad, un devocional y estudio de Adviento. 
Te invito a que me acompañes a la fiesta navideña y lanzamiento 
oficial de mi libro el sábado 10 de diciembre de 6 – 9 PM (EST) 
en el salón de eventos de nuestra iglesia local Griffith Baptist 
Church en Winston-Salem, NC. El libro contiene cinco 
capítulos y lecturas sugeridas para cada día del mes. Bellamente 
adornado es un perfecto para regalar a las personas en tu lista 
esta navidad. Te espero con galletas, actividades navideñas y 
regalos para todas, sus amigas y familias. 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Dios 
por tu vida y desearte una feliz navidad al lado de tus seres 
queridos. 

Un abrazo gigante,

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
https://rebecasegebre.org/revista
http://vive360.org/magazine 
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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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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1.
Nuestra Paz:

“y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas.
Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra,

    por medio de la sangre de Cristo en la cruz.” 
- Colosenses 1: 20

2.
Nuestra Esperanza

“Y en otro lugar Isaías dijo:
«El heredero del trono de David vendrá

    y reinará sobre los gentiles.
Ellos pondrán su esperanza en él» 

- Romanos 15:12  (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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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Estadísticamente está comprobado que alrededor del 
mundo, la mayor cantidad de suicidios ocurren a fin 
de año, específicamente entre las fechas de Navidad 
y año nuevo. Esta información es alarmante, porque 
entendemos que el fin de año no solo es el fin de una 
temporada (de 365 oportunidades), sino porque marca 
el inicio de un nuevo periodo. El hecho de que la 
mayoría de suicidios ocurran en esta época significa que 
la gente decide rendirse con sus propias vidas al final de 
muchos intentos, y, sobre todo, antes de recibir nuevas 
oportunidades.

La pandemia que ha venido azotando al mundo ha sido 
un golpe para la mayoría de nosotros, si antes de ella 
nuestras vidas ya eran complicadas, con la COVID todo 
se complicó más. 

Muchos pensarán que estamos en este mundo para 
sufrir, que hemos sido abandonados a nuestra propia 
suerte. Basta con solo ver unos minutos en las noticias 
para darnos cuenta de que la humanidad misma se 
lastima y que está encaminada a un final inminente. 
Dios conoce perfectamente nuestra condición como 

humanos, sabe que, si hacemos las cosas por nosotros 
mismos, el final será la destrucción. 

En la misma Biblia encontramos que todos hemos 
pecado, por lo tanto, estamos destituidos de la gloria 
de Dios (Romanos 3:23). Pero la historia no termina 
ahí. Dios sabía que esto iba a suceder, por eso, 
desde la eternidad él ya tenía un plan. Era un plan 
que debía llevarse a cabo, porque, de no ejecutarse, 
enfrentaríamos la muerte eterna. 

Ese plan entró en vigencia una noche en la cual una 
mujer virgen dio a luz a un niño. Fue en una noche 
de invierno, bajo las condiciones menos esperadas: en 
una ciudad ajena, la ejecución de un trabajo de parto, 
en un alojamiento que no es habitable y no por falta de 
dinero, sino porque simplemente no había otro lugar.

La angustia, incertidumbre y desesperanza eran 
apremiantes. Así fue como Dios se acercó a su creación, 
bajo las circunstancias más extremas y angustiantes. 
Mateo 1:23 nos dice como lo llamarían: Emanuel. Dios 
con nosotros.

LA NAVIDAD

Nos regala esperanza
«He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,

Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: Dios con nosotros».
Mateo 1:23 (RVR1060)

DEVOCIONAL 1

https://rebecasegebre.org/navidad
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Dios se acercó a su creación con ese precioso 
nombre, solo para recordarnos que no estamos 
solos. Él está aquí, Él está con nosotros. Ese mismo 
Emanuel vino a decirnos lo siguiente:

«Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y 
tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al 
mundo».  Juan 16:33 (NTV)

Él ha vencido al mundo, Él vino para eso, para 
darnos esa promesa, esa esperanza. No estamos 
solos, Dios está con nosotros. Su presencia es la 
mejor garantía de que enfrentaremos a este mundo 
y las adversidades de su mano. Él vino a rescatarnos, 
levantarnos y que disfrutemos plenamente de la 
vida que nos dio.

Oración:
Amado Señor Jesús, reconozco que mi mirada 
estaba puesta en cualquier cosa, menos en ti. Ya no 
quiero vivir cargado ni afligido. Hoy decido poner 
mi esperanza en ti, en tu plan de salvación, en tu 
gracia y tus promesas. Enséñame a vivir de una 
forma que te agrade, y con mis ojos puestos en ti. 
Hoy decido poner mis cargas y preocupaciones en 
ti. Haz que pueda ver el mundo a través de tus ojos 
y a través de tus promesas. En tu precioso nombre, 
amén.

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y
fundadora del movimiento Mujer valiosa
Únete al nuevo estudio en: www.rebecasegebre.org/navidad

https://julissaimbert.com/
http://rebecasegebre.org/navidad
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3.
Su Vida, nuestro mayor regalo

“Pero para nosotros:
Hay un Dios, el Padre,

    por quien todas las cosas fueron creadas
    y para quien vivimos;

y hay un Señor, Jesucristo,
    por medio de quien todas las cosas fueron creadas

    y por medio de quien vivimos.” 
1 corintios 8: 6 (NTV)

4.
Nuestro Descanso

“Luego dijo Jesús: 
«Vengan a mí todos los que están 
cansados y llevan cargas pesadas, 

y yo les daré descanso”. 
Mateo 11: 28 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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Escrito por Rebeca Segebre
Presidente de Editorial Güipil y 

fundadora de la comunidad Mujer Valiosa

http://rebecasegebre.org/winstonsalem
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La sabiduría es un don al que muchos aspiran, pero no 
todos saben lo que implica, de que se trata y mucho 
menos, para qué sirve. La RAE la define como Facultad 
de las personas para actuar con sensatez, prudencia 
o acierto. Sin embargo, en la Biblia podemos ver 
que la sabiduría en uno de los atributos de Dios más 
conocidos, incluso hay un tipo de sabiduría que solo 
él posee (Proverbios 3:19) con la cual creó todo el 
universo. 

¿Es posible para nosotros adquirir 
sabiduría?
Claro que sí. En la palabra de Dios podemos ver una 
serie de pasos para adquirirla, desarrollarla y usarla. 
Según la Biblia, ¿Qué es la sabiduría?

Proverbios 1:7 no indica que El principio de la 
sabiduría es el temor de Jehová (RVR1960). Esto 
quiere decir que, si uno tiene un temor reverente hacia 
Dios, siempre va procurar consultarle a él antes de 

hacer algo, vamos a pensar en lo que le agrada a Dios 
antes de tomar una decisión, y vamos a vivir según su 
voluntad, esa es la verdadera sabiduría.

¿Cómo se puede obtener?
El que anda con sabios se hará más sabio el que anda 
con necios será quebrantado. El rey Salomón, la persona 
más sabia de todos los tiempos llegó a esa conclusión. 
Así como los valores y las malas costumbres se pegan, 
la sabiduría también. Al rodearte de personas sabias, y 
que admiras, eso te alimentará y aprenderás de ellos. 
¿Conoces a una persona a quién admiras? Acércate a 
esa persona. ¿Quieres ser como tu líder o pastor? Hazte 
su amigo.

¿Para qué sirve la sabiduría?
Una vez alguien me dijo: ¿Que vas a hacer o que me 
puede hacer Dios?, enviarme al infierno? ¡Ya voy para 
allá! Esta es una declaración muy triste y trágica, pero 
hay gente que lo cree. La sabiduría nos servirá para 

La sabiduría

Dios
y abundancia que vienen de

Escrito por Rebeca Segebre
Presidente de Editorial Güipil y 

fundadora de la comunidad Mujer Valiosa

http://rebecasegebre.org/winstonsalem
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que podamos vivir bien aquí en la tierra. Si bien es 
cierto Jesús nos prometió una eternidad perfecta en 
su presencia, pero también es la voluntad de Dios 
que vivamos plenamente aquí, mientras aun somos 
mortales, ahí entra en acción la sabiduría, nos sirve 
para vivir en la voluntad de Dios y en plenitud.

Dios también nos llama a guardar nuestro corazón y 
la sabiduría que nos da. Debemos tener cuidado de 
quienes son las personas que dejamos que influencien 
en nuestras vidas.

«Hijo mío, presta atención y sé sabio: mantén tu corazón 
en el camino recto.» Proverbios 23: 19 (NTV)

Dios también nos insta a no adquirir actitudes o 
conductas incorrectas 

«No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con 
los que pierden los estribos con facilidad»
Proverbios 22: 24 (NTV)

El que camina en integridad anda confiado, 
el  mentiroso, el ladrón, el que hace el mal será 
quebrantado (Esto es, el que desobedece la ley de Dios) 

«Las personas con integridad caminan seguras, pero 
las que toman caminos torcidos serán descubiertas.» 
Proverbios 10:9

Una de tus metas a corto o largo plazo debería ser 
adquirir sabiduría. Es la forma más practica de vivir tu 
espiritualidad con Dios.

«¡Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer!
Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio.»
Proverbios 4:7 (NTV)

Si quieres construir algo, si quieres erigir algo grande, 
es mejor cuando lo haces usando la sabiduría que Dios 
te da.

«Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por 
medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se 
llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos 
valiosos.» Proverbios 24: 3-4 (NTV)

Muchos piensan que Dios solo quiere seres autómatas 
que obedezcan y que sean siempre pobres, cuando 
realmente Dios quiere todo lo contrario. Dios no solo 

nos da la sabiduría para vivir en plenitud, sino también 
para vivir bien, y esto, aunque a muchos no les guste, 
se refiere a la economía. Por mucho tiempo, algunas 
personas satanizaron las riquezas o la mistificaron 
tanto que cayeron en avaricia. La prosperidad y 
abundancia no debe ser un objetivo en la vida del 
cristiano, es una consecuencia. Pedir solo abundancia 
sin mover un solo dedo no hará más que obtengamos 
todo lo contrario: pobreza.

«Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo 
en palabras lleva a la pobreza.» Proverbios 14:23 (NTV)

En cambio, Dios ya nos ha dado la capacidad para 
generar dinero y abundancia. Y solo hay una forma de 
obtenerlo.

«Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero 
los que trabajan con esmero prosperarán.»
Proverbios 13:4 (NTV)
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6.
Regalo de amor

Pues nos ha nacido un niño,
    un hijo se nos ha dado;

el gobierno descansará sobre sus hombros,
    y será llamado:

Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,
    Padre Eterno, Príncipe de Paz.”  

Isaías 9: 6 NTV

5.
La madre y su hijo:

… «Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

Mateo 1: 21 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/


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

https://vive360shop.com/


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

DEVOCIONAL 2

Pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo —
dijo—. Les traigo buenas noticias que darán gran 
alegría a toda la gente. ¡El Salvador —sí, el Mesías, el 
Señor— ha nacido hoy en Belén, ¡la ciudad de David! Y 
lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un 
niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre».

De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud —
los ejércitos celestiales— que alababan a Dios y decían:

«Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra 
para aquellos en quienes Dios se complace».
Lucas 2: 10-14

En el lugar donde nació Jesús, finalmente encontraron 
María y José un lugar para descansar del camino, y 
fue propicio para Dios dar al mundo la Salvación 
prometida. 

Él nació en un humilde pesebre para regalarnos el 
exclusivo Cielo.

La cuna de paja, los animales del establo, los pastores del 
campo, todos estos símbolos nos recuerdan del origen 

del hombre y de la manera primitiva de la creación. 

El hecho de que María estuviera en cinta y por entrar 
en trabajo de parto no conmovió a nadie. Solo Dios 
sabe cuantas puertas tocaron para poder dormir en un 
lugar limpio y acogedor. Terminaron en un establo con 
animales y un pesebre.

No hubo lugar para ellos en ninguna casa. Nadie quiso 
darles alojamiento esa noche. Nadie abrió la puerta de 
su hogar a nuestro Dios. Nadie se dio cuenta que Dios 
vino a visitarnos y termino en un establo, y fue propicio 
para Dios dar al mundo la Salvación prometida.

Amiga, La compañía es mas importante que el lugar 
(el pesebre en sí). Dios esta contigo, aun en medio de 
apuros y circunstancias difíciles, Dios esta trabajando. 
ESA es la paz que promete Jesús: SU COMPAÑÍA.

Así lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8–9 dice 
«Por todos lados nos presionan las dificultades, pero 
no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos 
en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca 
abandonados por Dios. Somos derribados, pero no 
destruidos.»

LA NAVIDAD

Nos regala paz
 

«Gloria a Dios en el cielo más alto
    y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace».

Lucas 2: 10-14

https://vive360shop.com/
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En las palabras del predicador Spurgeon «El pesebre 
y la cruz, ubicados en los dos extremos de la vida 
terrenal del Salvador, parecen muy apropiados y 
congruentes entre sí.»

El nació en un humilde pesebre para 
regalarnos el exclusivo Cielo
Era mas importante que se cumplieran todas las 
profecías referentes al Mesías. ÉL NO del mesón 
indicaba la magnitud de la obediencia de José y 
María, alineados a SU voluntad, dispuestos a pasar 
dificultades para que unirse al PLAN de Dios. Allí 
descansa la paz. 

El propósito del pesebre fue la Paz
"Paz en la tierra" es una frase que se ve en todas partes 
durante la época navideña. Para muchos de nosotros, 
tenemos que preguntarnos dónde está esa paz. Ya sea 
que estemos tratando de encontrar la paz en el caos de 
nuestras propias vidas o tratando de envolver nuestras 
cabezas en torno a la esperanza de una paz política, la 
“paz en la tierra” sin duda parece difícil de alcanzar.

Luchamos con la incertidumbre del mañana y la 
confusión que está ocurriendo en el mundo que nos 
rodea. Las noticias mundiales traen pocos informes 
positivos, si es que los hay. Nos preguntamos si la "paz 
en la tierra" es siquiera una posibilidad.

Recordemos cual es esa paz que nos da Jesús: Juan 
14:7 «La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.»

Romanos 5:1 «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo»

Con Jesús encontramos paz con Dios. Paz con nosotros 
mismos, nuestras relaciones con otros y llegamos a 
ser embajadores de paz en la sociedad. Podemos traer 
la luz de la paz, encender la vela de la paz en medio de 
un mundo que vive en oscuridad. 

Piensa en tu vida:
¿Vives apresurado? ¿Descontento? ¿Estresado? Esto 
es la marca de los tiempos que vivimos y no solo para 
adultos, sino también para los niños y jóvenes.

¿Como sería tu vida si pudieras comenzar tu vida 
encendiendo la Luz de la mañana que trae paz? Te 
invito a que comiences una nueva vida, que la luz de 
un nuevo día llegue y su luz brille cada vez más hasta 
llenarlo todo en tu vida.  

¿Cómo podemos encender esa luz en nuestras vidas? 
Buscando de Dios, aceptando la salvación de Jesús y 
todas las promesas que nos dio. No basta con creer en 
Dios, sino también creer a sus promesas.

¿Puedes recibirle en tu corazón? Ese humilde pesebre 
de tu Corazón, ¿tendrá lugar para Jesús?

Oración:
Señor ayúdanos a encontrar esta navidad la paz 
que viene de tu luz. Que, a pesar de los problemas 
económicos, sociales, políticos o pandemias, tu paz 
que sobrepasa todo entendimiento, llegue a nuestras 
mentes y corazones. Ayúdanos a descansar solo en ti, a 
poner nuestra mirada en ti, en tu amor, en tu gracia y 
tus promesas; de esa forma, aunque el mundo se caiga 
a nuestro alrededor, tendremos paz, y todos sabrán que 
vives en nosotros. Amén.
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Hay una realidad en el mundo actual que nos rodea: la 
oscuridad se hace cada vez más evidente. No solamente 
vivimos en una sociedad donde los recursos naturales 
son limitados, lo que ha ocasionado que muchos países 
vivan con constantes fallas eléctricas; sino que también 
cada vez hay más oscuridad amenazando con alterar 
nuestros corazones.

Muchas veces no somos conscientes del peligro que 
corremos sino hasta que ya estamos completamente 
sumergidos en lo hondo del abismo; pero nunca es 
tarde para reaccionar. Nunca es tarde para dejar entrar 
la luz y disipar todas las tinieblas. Nunca es tarde para 
un nuevo inicio. Nunca es tarde para el amanecer en 
el espíritu y permitirle la entrada en nuestro corazón a 
Jesús, la luz de la Mañana.

Existe una luz más fuerte que el sol, una luz capaz de 
romper todas las tinieblas, sin importar qué tan fuertes 
sean. Y en esta nueva edición de nuestra revista quiero 
hablarte de esa luz, una luz capaz de traspasar tu vida y 
transformarla para siempre. 

Diferencia entre la luz y la oscuridad

Gracias a la luz de Jesús, ya no tenemos por qué seguir 
nuestro camino en tinieblas y oscuridad. Gracias a Él, 
tenemos vida eterna.

Pero es fundamental dejar claro cuál es la diferencia 
fundamental entre la luz y la oscuridad, porque así 
seremos más conscientes de ver la diferencia entre 
nuestra actual manera de vivir y la nueva vida que nos 
da Dios. 

Por un lado, la luz revela lo que está oculto; mientras que 
por el otro lado la oscuridad esconde la realidad. Así, 
andar en oscuridad es vivir sin reconocer la presencia 
de Dios en nuestra vida, es vivir sin darle gloria a Él. Sin 
duda, esta forma de vivir solamente trae desesperanza, 
tristeza y dolor. Y es que, sin ver la verdad de que Dios 
está con nosotros, podemos tropezarnos fácilmente 
con cualquier prueba, obstáculo o circunstancia que se 
nos presente en la vida.

Jesús
la luz de la mañana
prometida

Escrito por Rebeca Segebre
Presidente de Editorial Güipil y 

fundadora de la comunidad Mujer Valiosa
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Para que entiendas mejor esta idea, déjame ponerte 
un ejemplo. Cuando entras a una habitación oscura, 
es muy difícil no tropezarte con los muebles, caer en 
los huecos y golpearte. Pero esto no ocurre cuando 
hay luz, ya que es más fácil el camino. Y si en algún 
momento llegas a tropezarte con algo, cuando hay luz 
también es más fácil recomponerse, porque es mucho 
más sencillo encontrar las medicinas necesarias.

Lo mismo ocurre con nuestra vida. Cuando no vemos 
la verdad de que Dios está con nosotros, entonces 
vivimos en tinieblas y somos incapaces de ver los 
obstáculos en nuestro camino. Y lo peor de todo, 
también somos incapaces de ver los remedios y la 
medicina correcta para afrontar con éxito cualquier 
adversidad.

Pero Dios no es tinieblas; por el contrario, es luz y 
vida abundante. Así, a diferencia de las tinieblas, Él 
nos muestra las verdades de la vida. Y cuando él entra 
en la habitación oscura de nuestro corazón, enciende 
la luz y esas tinieblas desaparecen. 

Una luz prometida 

En el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 12 podemos 
leer esta sorprendente enseñanza de Jesús: “Yo soy 
la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán 
que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que 
lleva a la vida”. Jesús es esa luz divina que Dios utiliza 
para disipar nuestras tinieblas. Cuando creemos en 
Él, andamos en luz como Él está en luz y su preciosa 
sangre nos limpia de todos nuestros pecados, de 
nuestra maldad y de nuestras tinieblas (1 Juan 1:7).

Ahora quiero hablar de la promesa de esa luz, una 
promesa esperada desde tiempos antiguos, cuando 
el profeta Isaías profetizó la venida y el nacimiento 
del Salvador. Tal y como dice Isaías 9: 2: “El pueblo 
que anda en tinieblas ha visto una gran luz”. En este 
pasaje, Isaías le habla al pueblo de Israel, un pueblo 
que vivía en tinieblas, así como tú, yo y cualquier 
otro ser humano desde la caída (tal y como vimos 
anteriormente).

En ese pasaje, el profeta habla del momento en que 
Jesús nació. Fue allí cuando todo el pueblo de Israel vio 
una luz. Una luz que nos ilumina incluso a nosotros 
hoy en día. Una luz que no solamente era para ellos, 

sino también para ti y para mí.
Probablemente el pueblo de Israel no sabía que 
necesitaba de una luz. Y es que, cuando uno vive en 
tinieblas puede llegar a acostumbrarse a ella. Pero 
una vez que la luz se enciende, nos damos cuenta 
de lo mucho que la necesitábamos. Y eso sin duda 
le pasó al pueblo de Israel, pero también nos pasa a 
nosotros.

Isaías 9:2 continúa diciendo: “Una luz ha amanecido 
sobre los que viven en la tierra de las tinieblas”. El 
pueblo de Israel vivía en la oscuridad, producto de la 
caída, al igual que nosotros. Por eso, podemos decir 
que este texto también puede estar hablándonos en 
el día de hoy: si creemos en Jesús, una luz amanecerá 
sobre nosotros, que vivimos en tinieblas. 

En este punto es fundamental destacar que Isaías 
profetizó esto muchos años antes de la llegada de 
Jesús. Por eso, sin duda la promesa de que vendría la 
luz no solamente sirvió de consuelo para Israel, sino 
que también le trajo esperanza. Una esperanza que 
también es para nosotros.

En aquel entonces, Israel vivía oprimida. Vivían 
a la sombra del terrible imperio asirio. Vivían en 
tinieblas, y realmente esa no era la vida que Dios 
quería para ellos. Eso no era la vida abundante, y por 
eso envió a Isaías para que profetizara sobre esa luz 
que vendría a destruir las tinieblas e iluminar todo a 
su paso. Esa luz que es Jesucristo.

Estoy completamente segura que al oír esta profecía 
el pueblo de Israel se llenó de esperanzas, porque 
sabían que la oscuridad no sería para siempre. Me 
pregunto cómo se sintieron las palabras en sus oídos 
cuando Isaías le dijo al pueblo de Dios “levántate, 
resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del 
SEÑOR resplandece sobre ti”(Isaías 60: 1). Esa luz 
no era otra que Jesús, el Salvador prometido, el 
mesías que nació en un humilde pesebre pero trajo 
la luz al mundo, tanto para Israel como para nuestros 
corazones.

Juan, en su Evangelio, habló de esa luz prometida. 
Habiendo caminado al lado de la Luz del Mundo, 
describió a Jesús de esta manera: “En él estaba la 
vida, y esa vida era la luz de los hombres. Esa luz 
brilla en las tinieblas y, sin embargo, las tinieblas no 
la vencieron” (Juan 1: 5).
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En esta Navidad, abraza la Luz

A diferencia de lo que muchas personas piensan, la 
Navidad no es una época de gastar mucho dinero, 
estrenar cosas nuevas y vestir con el último grito de 
la moda. No. La Navidad es el momento perfecto 
para celebrar el cumplimiento de la promesa de 
Isaías: la venida de la Luz, la venida de Jesús. 

¿Sabes cómo se sienten las sombras? ¿Te amenaza 
la oscuridad? Entonces esta temporada de Navidad 
es para ti. Porque la buena noticia es que la Luz 
Verdadera vino al mundo, tal como testificó Juan y 
como prometió Isaías. Debido a ese bebé nacido en 
Belén, ya no tienes que vivir en la oscuridad. Gracias 
a Jesús, hoy mismo puedes encender la luz en tu 
corazón. Hoy mismo puedes recibir al Salvador.

Cuando lees eso, ¿crees que es verdad, pero aún 
sientes las sombras a tu alrededor? Entonces la 
promesa del segundo advenimiento de Jesús también 
es para ti. Porque la muy buena noticia es que el bebé 
nacido en Belén, la Luz del Mundo, regresará como 
Él lo prometió. Y cuando lo haga, no habrá más 
tinieblas, ni siquiera sombras. Su luz es tan grande 
que cuando regrese, el mundo no necesitará “que 
el sol o la luna brillen sobre él, porque la gloria de 
Dios [lo iluminará], y su lámpara [será] el Cordero” 
(Apocalipsis 21:23).

En estas navidades, quiero invitarte a que abraces la 
promesa de que “El SEÑOR será tu luz eterna” (Isaías 
60:19). Deja que esta promesa atraviese la oscuridad 
de tu mundo hasta que sea de día. Y como dijo Pablo, 
“Andad como hijos de luz” (Efesios 5: 8).

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
Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y
fundadora del movimiento Mujer valiosa
Únete al nuevo estudio en: www.rebecasegebre.org/navidad

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
http://rebecasegebre.org/navidad
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Estudio en curso: Los Símbolos de La Navidad

http://rebecasegebre.org/biblia
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8.
Nuestro Sol

»Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, 
se levantará el Sol de Justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, 
saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos.” 

Malaquías 4:2 NTV

7.
Rey Justo

»Pues se acerca la hora
    —dice el Señor—,

cuando levantaré a un descendiente justo
    del linaje del rey David.

Él será un rey que gobernará con sabiduría;
    hará lo justo y lo correcto por toda la tierra.” 

Jeremías 23:5 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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«Hoy es un día para pensar que, de ahora en adelante, 
cada paso, cada decisión, cada tropiezo, cada 
levantamiento, lo harás de la mano del Gran Yo Soy.»

Diciembre 2, 2021. Charlotte, Carolina del Norte. 
Liliam Solís es una de las autoras más apasionadas con 
llevar un mensaje de fe y crecimiento espiritual que 
nos invita a embarcarnos a tener una vida dirigida de 
la mano de Dios en su nuevo libro Atrévete a crecer 
conmigo.

Este libro embarcará al lector en una aventura de 30 
días. Ya sea que se trate de un veterano en la fe o alguien 
que acaba de volver a nacer, con este libro tendrán la 
oportunidad de conocer más a nuestro Creador.
Atrévete a crecer conmigo, consta de 30 devocionales 
de ámbito espiritual y práctico, y permitirá elegir al 
lector su devocional diario, sin seguir estrictamente la 
cronología del mismo.

Este libro tiene:

- Un estilo sencillo e incluye un verso bíblico de 
referencia que facilita el conocimiento de las Sagradas 
Escrituras y crecer en la confianza que sí se puede 
entender, aprender y asimilar.

- Además, el lector conocerá la voluntad del Eterno 
(Salmo 32:8) y entenderá a cabalidad lo que pide 
Él de nosotros (Miqueas 6:8) para vivir una vida 
victoriosa en Él, y recibir cada día un mensaje de 
fe, esperanza y amor de una forma precisa, corta y 
concisa.

- La oración que aparece en la clausura de cada 
devocional lleva al lector a conectarse inmediatamente 
con su Creador, ayudándole a meditar con 
agradecimiento y entendimiento las enseñanzas o 
lecciones ilustradas.

La autora nos cuenta que: “Como maestra considero 
que las enseñanzas de estos devocionales podrían 
beneficiar a un líder de jóvenes en una congregación 
para escoger temas apropiados para ellos, sobre todo 
en lo concerniente a encontrar propósito y vivir con 
sabiduría.”

ACERCA DE LA AUTORA

Lilliam I. Solís Vega obtuvo un asociado en tecnología 
química y un Bachillerato en educación con 
especialidad en química de la Universidad de Puerto 
Rico. Completó una maestría en educación bilingüe 

La autora Liliam I. Solís Vega 
presenta su libro

 “Atrévete a crecer conmigo”
The  Vine Newsletter - Editorial Guipil

COMUNICADO

https://lilliamsolisvega.com/
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de la Universidad de Fairfield. Ha trabajado por más 
de veinte años como maestra de ciencia y matemática 
a nivel superior. Durante 6 años fue líder de jóvenes y 
por 4 años trabajó como directora del departamento 
de educación de la Congregación de Yahweh, a nivel 
nacional, de los Estados Unidos de América. Hoy 
día es la directora ejecutiva de Radioshofar.org. Ella 
es apasionada en llevar el mensaje de fe, esperanza y 
libertad a través de la página escrita, de su programa 
Creciendo en el Camino, que se transmite por 
Radioshofar.org y del segmento mañanero “Atrévete a 
Crecer Conmigo” por su página de Facebook.

Ella es miembro destacado de la Academia Escribe 
y Publica Tu Pasión; y líder en la Comunidad Mujer 
Valiosa. Está felizmente casada con Edwin Vega con 
quien vive al lado de sus dos hijas, Loanis y Celeste, en 
Bridgeport, Connecticut.

Para ordenar el libro en preventa, visita:
www.LilliamSolisVega.com

Para participar del evento de lanzamiento, visita: 
LilliamSolisVega.com

The Vine Newsletter

https://www.facebook.com/events/566432201325851/
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9.
Nuestra estrella

«Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de 
darte este mensaje para las iglesias. 

Yo soy tanto la fuente de David como el heredero 
de su trono. 

Yo soy la estrella brillante de la mañana» 
Apocalipsis 22: 16 NTV

10.
Nuestro pastor

“Sobre ellos pondré un solo pastor, 
a mi siervo David. 

Él las alimentará y será su pastor.” 
Ezequiel 34: 23 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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¿Cuándo uno está feliz? Hay muchos momentos (pocos, 
realmente) en que amanecemos con un inexplicable buen 
humor, estamos contentos de la nada. Pero la mayoría de 
veces nuestro estado de ánimo rebosa de alegría y gozo 
cuando se nos es concedido algo deseado, o algo realmente 
enorme e inesperado.

El gozo es definido en el diccionario como emoción 
intensa y placentera causada por algo que gusta mucho, y 
como alegría intensa. Es eso que experimentas cuando un 
tío lejano, de quien no tenías recuerdos aparece de la nada 
y te dice que te va regalar un auto. Es lo que tu cerebro 
segrega cuando ganas la lotería y con ese dinero piensas 
pagar deudas, construir una casa, poner a estudiar a tus 
hijos y viajar por todo el mundo. Es lo que sientes en tu 
interior besas por primera vez a la persona que amas.

Ese gozo es lo que sintió el ángel cuando anunció a los 
pastores que estaban cerca del lugar donde nació Jesús. 
Él era consciente de la magnitud del evento que estaba 
ocurriendo: el verbo tomó forma humana para acercarse 
a su creación y redimirnos de la muerte. Ese motivo es 
más que suficiente para sentirnos llenos de alegría. De no 
ser por la intervención de Jesús, estaríamos condenados 
a vivir apartados de su presencia. Pero Dios no lo iba a 
permitir.

Había tanta alegría en el cielo, que luego de que ese ángel 
se les apareciera a esos pastores, aparecieron otros ángeles, 
pero esta vez estaban cantando de alegría. Fue tanto el gozo, 
que estos pastores corrieron a buscar al recién nacido. Era 

un gozo que los llevaba a adorar en su corazón.

La adoración y la gratitud vinieron como consecuencia 
del gozo que ellos sintieron. El gozo que viene de Dios 
nos impulsa a vivir agradecidos y en adoración. El gozo 
que sentimos al ganar la lotería, o conseguir lo que tanto 
deseamos nos lleva a complacer a otros, pero el gozo que 
recibimos por la salvación de Dios nos lleva a dedicar 
nuestras vidas a su servicio. Ese gozo será nuestro sustento 
y principal energizante de nuestro corazón, tal y como lo 
dijo el profeta:

«¡No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del 
Señor es su fuerza!» Nehemías 8:10

Celebrar la llegada de Jesús a este mundo y a nuestros 
corazones es el detonante del gozo que nos acercará a Dios. 
Ninguna noticia ha repercutido tanto como su nacimiento, 
ya van más de dos mil años desde la anunciación del ángel, 
y ese gozo sigue llenando corazones hasta el día de hoy. 
No dejes que nada te robe ese gozo.

Oración:
Amado Jesús, ayúdame a valorar y apreciar el regalo de 
la salvación que extendiste a mi vida. Que no importen 
las malas noticias o mi temperamento, que todos los 
que están alrededor mío puedan ver lo bueno que eres 
conmigo y para con mi vida. Que tu gozo sea tan evidente 
en mi para que todos vean que eres mi Dios y que amas tu 
creación. Amén.

LA NAVIDAD

Nos da gozo

DEVOCIONAL 3

«Pero el ángel les dijo: No temáis; 
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 

que será para todo el pueblo».
Lucas 2:10 (RVR1960)
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Este versículo ha significado muchas cosas para 
mí en el pasado: una de las cosas que simbolizaba 
era que podría salir adelante con fortaleza y surgir 
victoriosa de cualquier circunstancia que afrontara, 
pero eso no es todo. Los eruditos han estado 
traduciendo la Biblia durante mucho tiempo, y eso 
es genial, definitivamente genial porque yo no hablo 
hebreo ni griego. 

Además, la Biblia en inglés ya es bastante difícil 
de comprender imagínate de tratar de entender 
un idioma que no hablo ni leo. De todos modos, 
¿alguna vez has oído hablar del término perdido 
en la traducción? Significa que, a veces, al traducir 
algo de su idioma originario, pierde un poco de 
su significado inicial. Creo que esto le sucedió al 
versículo 4: 13 de Filipenses.

La traducción en ingles que conozco de memoria 
dice asi:  “I can do all things through Christ which 
strengtheneth me.” (KJV)

Y debido a que hablo también español, cuando 

haces la traducción literalmente del idioma ingles, 
este versículo diría:

“Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me 
fortalece”.

Es importante y puede ser confuso, pero cuando 
cambias una palabra, obtienes un significado 
diferente para este versículo. Si reemplazas la 
palabra “cosas” con la palabra “estaciones”, que es 
la traducción correcta en el original, obtienes la 
frase: Puedo hacer todas las estaciones por medio de 
Cristo que me fortalece. 

¡Que poderoso! 
En este versículo Pablo nos dice con toda confianza 
y pleno conocimiento que tendré la fortaleza para 
todo lo que afronte o pueda afrontar un ser humano 
mientras esta plantado aquí en la tierra. Nuestra vida 
tiene estaciones, ya sea las generales que afrontamos 
por nuestra edad o por circunstancias propias que 
pasamos.

Fortaleza para todo
“Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, 
quien me da las fuerzas” Filipenses 4:13 (NTV)

Escrito por Julia Amanda
Escritora en el libro de colección 

Devocional Soy Mujer Valiosa 2021
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Y ahora ¡También esta expresión tiene mucho 
más sentido! 

A pesar de todos sus sufrimientos o tal vez a 
causa de ellos, Pablo dice: "Puedo hacer todas las 
temporadas en Cristo que me fortalece.”

Solía usar este versículo todo el tiempo a lo largo 
de mi vida. Cuando me preparaba para patear la 
pelota en el fútbol, decía: "Puedo hacer todas las 
cosas en Cristo que me fortalece".

Pensé que este verso era como mi pase libre para 
marcar todos los goles y ganar todos los juegos, y 
cuando perdía, me frustraba tanto, "¿por qué no 
funciona esto?" Me preguntaba a mí misma.

Aunque ganar todo el tiempo sería genial, creo 
que podemos pasar por temporadas de derrota y 
desesperación y salir más sabios, con más fe y una 
mejor comprensión de Dios. A veces formamos 
una conexión más profunda con Dios cuando 
estamos en el valle que cuando estamos en una 
montaña de victoria. Quiero que sepas que Dios 
siempre está con nosotros, no solo en nuestra 
victoria, sino también en las temporadas de 
dificultad.

Oración:
Gracias Señor porque Podemos vivir con tu 
fortaleza todas las estaciones de la vida porque 
tu eres el que me das la fuerza. Gracias porque 
cuando veo tus milagros te bendigo y agradezco 
lo que haces por mi, pero cuando siento tu 
fortaleza en mi vida para atravesar obstáculos 
se que estas a mi lado trabajando en mi. Gracias 
por tu compañía durante toda mi vida. En cristo 
Jesús, amen. 

https://evelynperales.com/
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12.
Nuestro REY

Su gobierno y la paz nunca tendrán fin.
Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de

su antepasado David por toda la eternidad.
¡El ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos Celestiales

    hará que esto suceda! 
Isaías 9: 7 NTV

11.
Salvación:

“En ese día, el heredero del trono de David
    será estandarte de salvación para el mundo entero.

Las naciones se reunirán junto a él,
    y la tierra donde vive será un lugar glorioso.” 

Isaías 11: 10 (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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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La autora Yareli Velazquez presenta su libro 
“Reflexiones del corazón para cada día del año”

«Rehúsate a caminar en un nuevo tiempo, con las viejas 
costumbres que te llevaron a fracasar en el pasado. Tú 
decides lo que pasará a partir de este día en adelante.»

Diciembre, 2021. Charlotte, Carolina del Norte. 
La autora Yareli Velazquez presenta su nuevo libro 
Reflexiones del corazón para cada día del año. Un 
libro donde Yareli nos acompañará por todo un año 
con porciones de la palabra de Dios que serán un 
detonante espiritual para alimentarnos de la palabra 
de Dios de una forma directa y práctica.
Este libro nos presentará 365 reflexiones que ayudarán 
al lector a:
- Enfocar tu lectura diaria en Dios y Su Palabra. 
Cada uno de estos devocionales busca que el lector 
profundice en su relación con Dios y aplique el 
conocimiento de las sagradas escrituras, los valores y 
la sabiduría que se encuentran en la Biblia a la vida 
diaria.
- Convertir estas reflexiones del corazón en tu 
mapa diario, sabiendo que, al tenerlo y leerlo, el lector 
tendrá la oportunidad de examinarse y hacer una 
autorreflexión sobre dónde estuviste, dónde estás y 

hacia dónde te diriges.
- Con esta herramienta, te aseguro que los 
desafíos diarios que enfrentes serán más fáciles de 
sobrellevar y te ayudarán a comprender mejor la 
voluntad de Dios para tu vida.
- Además, cuenta con espacio para escribir tu 
reflexión diaria y contenido inspiracional en cada uno 
de los 365 devocionales diarios y lecturas bíblicas.

La pastora Yareli nos dice: “¡Qué alegría saber 
que me acompañarás en esta interesante travesía 
que compartiremos por los próximos 365 días! 
Estoy profundamente agradecida de que me des la 
oportunidad de bendecirte con palabras que nacieron 
del corazón de Dios al tuyo. Dios te bendiga siempre.”
«Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es 
verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo 
que es justo y bueno; piensen en todo lo que se reconoce 
como una virtud, y en todo lo que es agradable y 
merece ser alabado.» Filipenses 4:8

ACERCA DE LA AUTORA
Yareli Velázquez Roque, es madre, pastora, fundadora 
y principal expositora del Ministerio Fiel Promesa 
Inc., quien por 23 años ha servido al cuerpo de Cristo, 
dentro y fuera de la isla que la vio nacer, Puerto Rico. 

La autora Yareli Velázquez Roque
presenta su libro

“Reflexiones del corazón” 
para cada día del año

The  Vine Newsletter - Editorial Guipil

COMUNICADO
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Ella no solamente se dedica a difundir el evangelio 
de Jesucristo, sino que se diversifica brindando 
apoyo, consejería, asistencia y ayuda social a grupos 
vulnerables de la sociedad. Fue evangelista por más de 
veinte años, y luego se convirtió en pastora asociada 
por cinco años en la iglesia Luz de Salvación, junto 
a sus padres, los reverendos Lydia E. Roque y Adair 
Velázquez, en el pueblo de Aguas Buenas, Puerto Rico. 
Actualmente es la pastora principal de la iglesia Casa 
Refugio Fiel Promesa Inc., iglesia que tiene sedes en 
Puerto Rico, México, Argentina, Ecuador, Guatemala, 
y diferentes estados en los Estados Unidos. Yareli 
además es trabajadora social escolar y obtuvo su título 
en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Ella 
reside en Puerto Rico junto a su compañera de viaje 
y de ministerio: su amada hija Esther “Caby” Águila 
Velázquez.

PARA CONOCER Y ADQUIRIR EL LIBRO EN PRE 
ORDEN: EditorialImperial.com/yareli

PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE 
LANZAMIENTO: EditorialImperial.com/yareli

The Vine Newsletter
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14.
Gobernante eterno:

“Pero tú, oh Belén Efrata,
    eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá.

No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante para Israel,
    cuyos orígenes vienen desde la eternidad.” 

Miqueas 5: 2 NTV

13.
Superior a Salomón:

“La reina de Saba también se levantará contra esta
 generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra

lejana para oír la sabiduría de Salomón. 
Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar.” 

Mateo 12: 42 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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¿Qué significa ser agradecido?

El diccionario, más allá de darnos una definición de 
este adjetivo nos indica que se trata de una persona 
que agradece un favor o un beneficio recibido.

¿Te consideras una persona que ha recibido favor o 
algún beneficio? Entonces te conviene ser agradecido. 
No porque sea una obligación, sino que es un acto de 
adoración. 

El mismo Jesús, siendo Dios encarnado, daba gracias 
al Padre. ¿Necesitaba dar las gracias? Yo creo que no, 
porque por medio de él se había creado el universo. 
Pero, ¿entonces, porque daba las gracias? Porque era 
un adorador.

El salmista, en más de una oportunidad nos indicaba 
como debe ser la actitud en nuestro corazón al a hora 
de entrar en la presencia de Dios, o de ir a la iglesia:

Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan 

a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, 
alaben su nombre. Salmo 100:4

También vemos en la Biblia, que Dios nos insta 
a tener una actitud de gratitud para enfrentar la 
incertidumbre y las preocupaciones. Cuando nos 
preocupamos le estamos diciendo a Dios que todo 
depende de nosotros, pero cuando decidimos dar las 
gracias, lo dejamos todo en sus manos:

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, 
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios 
y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7

Hay muchas cosas que desconocemos, y mas aun, 
que aun no hemos recibido. Es por eso que también 
debemos ser agradecidos. Porque si creemos en 
todas las promesas de Dios, debemos dar las gracias 
también por lo que hemos de recibir eventualmente.

La importancia de
la gratitud

Escrito por Rebeca Segebre
Presidente de Editorial Güipil y f

undadora de la comunidad Mujer Valiosa

https://vive360shop.com/
https://training.vive360.org/planner24676771
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Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en las regiones celestiales con 
toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3

Todo tipo de bendición que hemos recibido o que 
esperamos recibir vienen de nuestro Padre Celestial. 
Él mismo nos prometió muchas bendiciones, esas son 
las palabras del creador del universo. Por eso también 
debemos dar las gracias:

Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden 
de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras 
celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve 
como las sombras. Santiago 1:17

El apóstol Pablo también nos motiva a ser agradecidos, 
porque somos representantes de Jesús. Ya que por 
medio de él lo hemos recibido todo. Así como él fue 
agradecido, nosotros debemos serlo también. 

Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el 
Padre por medio de él. Colosenses 3:17

Por último, ya sea en bonanza o tribulación, nuestra 
actitud de adoración hacia Dios no debe cambiar. No 
damos las gracias porque disfrutemos de la dificultad, 
somos agradecidos porque confiamos en la respuesta 
y promesa de Dios para nuestras vidas.

Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:18

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

http://alfayanez.com/
http://rebecasegebre.org/planner
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15.
Nuestro Sacerdote

»Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y 
vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, 

tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y 
llevarle las sandalias. 

Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.”
Mateo 3: 11 NTV

16.
Luz Eterna

“La luz brilla en la oscuridad,
    y la oscuridad jamás podrá apagarla.” 

Juan 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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DEVOCIONAL 4

La llegada de Jesús a la tierra no fue solo para dejar un 
mensaje. El objetivo de su presencia en este mundo 
no fue solo para hacer discípulos. El fin estaba trazado 
desde el mismo inicio de la historia, era una misión 
de rescate. Si Jesús no hubiese intervenido de la forma 
como lo hizo, la raza humana estaría condenada por 
la eternidad.

La noche de su nacimiento marcó el inicio de la era de 
la gracia. Era la firma que nos concedía el regalo más 
grande que pueda existir: la salvación inmerecida. Sin 
derramamiento de sangra no hay perdón de pecados, 
por eso alguien tenía que morir, pero el corazón de 
Dios nos ama tanto que no iba a dejar que nosotros 
enfrentemos la muerte eterna.

Jesús puso su vida terrenal para que nosotros 
tengamos salvación. Los ángeles en el cielo, los sabios 
del oriente, los profetas de antaño sabían lo que iba a 
enfrentar ese bebé que tenía horas de haber nacido. 
Al verlo en los brazos de su mamá, se postraron no 
solo porque sabían que era Dios, sino porque su sola 
sonrisa era la carta de amor que él mismo declararía 
al morir en la cruz 33 años más tarde.

La navidad nos revela que dar la vida por alguien es 
la muestra más grande amor que puede existir. A lo 
largo de la historia de la humanidad muchas personas 

han muerto por la independencia de un país, por los 
derechos de un grupo de personas, padres han dado la 
vida para que sus hijos tengan un futuro prometedor, 
incluso, personas han dado su vida por los beneficios 
de la ciencia, pero nunca nadie dio la vida por la 
humanidad entera.

Dios nos ama tanto, que no le importó tomar la 
forma de su creación. Se rebajó a un nivel mortal 
para, finalmente, dar la vida por nosotros y para que 
vivamos en su presencia. Dios no tiene amor, Dios ES 
amor. Todo lo que Dios hace es porque nos ama.

Nos ama en niveles que las palabras no alcanzan para 
describirlo. Nos ama tanto quiere que seamos una 
extensión de su amor para quienes no lo conocen. Nos 
ama de tal manera que él mismo hizo la demostración 
más grande de amor de toda la historia: dar su vida 
por nosotros.

Oración:
Amado Dios. Gracias por tu salvación, por el regalo 
de tu perdón, y por tu infinito amor hacia mi vida. 
Enséñame a nunca olvidar tu amor hacia mí, y a ser 
un reflejo tuyo a donde sea que vaya. Que tu amor 
me conquiste todos los días, y me lleve siempre a 
agradarte. En el nombre de Jesús, amén.

LA NAVIDAD

Nos revela el amor
«Nadie tiene mayor amor que este, 

que uno ponga su vida por sus amigos.». 
Juan 15:13 (RVR1960)
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Rebeca 
Segebre nos invita a prepararnos para la celebración 
más importante del mundo cristiano: la Navidad, 
en su nuevo libro Los símbolos de la Navidad, 
devocional y estudio diario de Adviento 2021. 

¡Este libro devocional de Adviento de Rebeca 
Segebre, presidenta de Editorial Güipil y fundadora 
de la comunidad Mujer Valiosa, seguramente se 
convertirá en un éxito de ventas navideño! Lleno de 
inspiración y del verdadero gozo navideño que se 
encuentra en Cristo.

“Guarda una copia para tu estudio personal conmigo 
este diciembre durante mis videos semanales este 
diciembre y comparte otras copias como regalo para 
dar a tus amigos o familiares y así experimentar la 
alegría de dar en la navidad. Impreso en cantidades 
limitadas, ¡así que disfruta de tu adviento navideño 
antes de que se agoten!” Rebeca Segebre

En este libro ella hace uso de los elementos que 

estuvieron presente en la primera Navidad y como 
cada uno de ellos nos habla acerca del significado 
de la Navidad y la actitud que debemos tener en 
esta celebración. El Adviento es una temporada para 
celebrar la venida de nuestro Salvador y preparar 
nuestros corazones en espera expectante de Su 
regreso.

Este libro contiene:

- Links de una serie de videos que puedes utilizar para 
tu estudio personal o en grupo.

- Espacio para estudio y juournaling con lecturas 
bíblicas sugeridas para cada día del mes de diciembre 
para tu tiempo devocional o como guía en la 
celebración de adviento con tu familia y amigos.

- Está adornado como regalo para las fiestas navideñas 
de manera que quieras hacerlo parte de los elementos 
decorativos y significativos en tu hogar en esta navidad 
y las por venir.

«En estas fiestas, cuando estés celebrando la Navidad, 
recuerda que Él es la luz del mundo. De igual modo, 

nosotros también debemos ser luz. Dios Padre es el que está dando el regalo, 
por lo tanto, esto hace que el regalo sea todavía mucho más valioso.»

La autora Rebeca Segebre
presenta su libro

“Simbolos de La Navidad”

The  Vine Newsletter - Editorial Guipil
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- Poemas y reflexiones cortas para uso personal o ser 
compartido con todos los miembros de la familia.

El libro está conformado por cinco capítulos que nos llevan 
por un viaje a descubrir el significado de los símbolos de 
navidad: La estrella, el pesebre, los villancicos, el niño 
recién nacido de la virgen y los regalos navideños. Estos 
símbolos no surgieron de la noche a la mañana, y cada 
uno de ellos guarda detrás de si una historia que nos 
llevará a profundizar en el verdadero significado de estas 
fiestas.

Rebeca nos comenta que “La primera navidad estuvo 
llena de eventos tan importantes, que marcaron objetos 
y experiencias del diario vivir, a la estatura de símbolos 
sublimes para toda la humanidad. Estos símbolos son útiles 
para recordarnos el verdadero significado de la navidad”.

ACERCA DE LA AUTORA
Rebeca Segebre es ingeniera de sistemas, maestra de la 
Biblia, graduada en teología, conferencista y prolífica 
escritora; reconocida en el mundo hispano por su trabajo 
con la mujer, huérfanos y la adopción. Se hizo muy 
conocida a través de sus primeros cinco libros que fueron 
éxito en ventas y sus populares reflexiones Un minuto 
con Dios. Rebeca es la presidenta de Editorial Güipil. En 
el área empresarial, ella se ha destacado como gerente de 
proyectos para empresas americanas. Además, dirige el 
ministerio Vive 360 con Rebeca Segebre, una organización 
que provee recursos de inspiración y reflexión para el 
diario vivir.
 
Pre-Ordena símbolos de la navidad aquí:
http://rebecasegebre.org/Navidad

The Vine Newsletter

http://rebecasegebre.org/Navidad
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18.
Nuestra Esperanza

“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.”
Hebreos 13: 8 NTV

17.
Nuestra Luz

“porque la luz hace todo visible. Por eso se dice:
«Despiértate, tú que duermes;

    levántate de los muertos, y Cristo te dará luz». 
Efesios 5: 14 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

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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¿YA VISTE LAS SESIONES EXCLUSIVAS DE Mi Book Club?
Disfruta esta temporada libros e historias inspiradoras que fortalecerán tu corazón.

https://programas.rebecasegebre.org/mi-book-club-rebeca-segebre-1
https://programas.rebecasegebre.org/mi-book-club-rebeca-segebre-1
http://mibookclub.com/
http://mibookclub.com/
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Cuando estamos ocupados, naturalmente creemos 
que estamos yendo a algún lugar. Pero ocupación no 
equivale a tener productividad.

La actividad no es necesariamente logro. La mayoría 
de las veces, llenarnos de actividades no hacen 
más que producir cansancio físico y fatiga mental. 
Además, muchas personas se desaniman y deprimen 
cuando hacen muchas cosas, pero no alcanzan sus 
metas, la frustración llega a sus corazones y caen en 
la rutina que los obliga a mantenerse en esa rutina.

Una vez Dwight Eisenhower dijo: «Lo urgente pocas 
veces es importante, y lo importante pocas veces 
es urgente.» ¿Qué quiere decir esto? Significa que 
en muchos momentos tendremos cosas urgentes y 
que se presenten de forma imprevista, pero eso no 
significa que eso sea importante para nuestra meta o 
propósito.

Dentro de la ley de prioridades está el principio 
del 80/20. Este principio nos enseña que, con las 
prioridades correctas, el 20% de nuestro esfuerzo 

obtendrá el 80% de los resultados que deseamos. Pero 
si invertimos esto, con las prioridades equivocadas, 
el 80% de nuestro esfuerzo nos dará el 20% de los 
resultados que deseamos. Por eso es sumamente 
importante identificar que actividades de tu diario 
vivir son las más importantes.

Es por esto que en nuestro planificador Demos Gracias 
colocamos las tres tareas que son prioridad para el día, 
ya que se requiere que como líderes continuamente 
hagamos continuamente lo siguiente:

· Pensar con anticipación cual es el resultado que 
queremos conseguir ese día.

· Saber lo que es importante que se termine en base a 
todo lo que está en el horario por hacer.

· Saber qué es lo que sigue después del día de hoy el 
próximo mes y las metas del trimestre.

· Poder ver cómo las cosas se relacionan con la visión 
general de la empresa o de tu vida.

Tres cosas elementales:
Actividades impostergables para 

alcanzar tu meta y/o propósito

Escrito por Rebeca Segebre
Presidente de Editorial Güipil y fundadora de la comunidad Mujer Valiosa
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Una vez que tengas todo eso claro, elige tres 
actividades que definitivamente debes realizar en 
el día para alcanzar tu meta. Esta meta puede ser 
diaria, para tu ministerio, para tu propósito, etc. Si 
quieres terminar el día predicando a una persona, 
¿cuáles son las tres actividades que debes hacer 
para conseguir esa meta al final de día? Si quieres 
empezar a trabajar para tu propósito, ¿Cuáles son 
esas tres cosas que debes hacer en tu diario vivir 
para acercarte a ese propósito?

Nuestras funciones, obligaciones y familia requieren 
que al día hagamos más de 10 actividades, pero 
debes elegir tres de ellas que debes realizar a como 
de lugar, y no debes posponerlas. 

Una vez que las identifiques, escríbelas y colócalas 
en un lugar visible. Que sea un lugar donde tus ojos 
las pueda ver con facilidad. Si tienes la posibilidad 
de imprimirlo junto con una foto de lo que deseas 
alcanzar sería mejor. Programa una alarma en tu 
celular, escríbela en la taza que más usas, pega notas 
en tu espejo o una calcomanía en tu auto, haz lo 
que creas necesario para recordarlo siempre. Solo 
cuando visualices tus sueños y metas, encontrarás 
la manera perfecta de motivarte y no para hasta 
conseguir lo que te propusiste.

Conclusión:
Pregúntate a ti misma ¿Cómo me veo de aquí en 5 
años? ¿Cuál es el estilo de vida que quiero tener en 
ese tiempo? ¿cuáles son las cosas que quiero comprar 
y alcanzar en 5 años? ¿Cómo quiero terminar este 
año? ¿Cómo quiero terminar este mes? Solo si tienes 
claro lo que quieres alcanzar, podrás seguir los pazos 
que te propusiste para alcanzarlos.

Si te programas y realizas estas tres actividades 
diarias, al final del día te sentirás satisfecha, sabrás 
que hiciste algo muy productivo, y estarás un paso 
más cerca de tu propósito y de tu meta. 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://rebecasegebre.org/planner
https://training.vive360.org/planner24676771
http://rebecasegebre.org/planner


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

https://web.rebecasegebre.org/invitacion-comunidad-mujer-valiosa1588892587141


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

https://bit.ly/YouTubeDeRebeca

