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EDITORIAL

R

POSITIVA EN

LA CRISIS

Esta crisis mundial que hemos atravesado debido
al virus COVID 19, nos ha hecho reflexionar en
lo que normalmente considerábamos axiomático
y automático. Al no poder reunirnos como lo
hacíamos habitualmente en nuestros respectivos
grupos o iglesias locales, nos lleva a meditar en
la definición de conceptos comunes a los que
damos por sentado que entendemos. Leyendo
la primera carta de Pablo a Timoteo, vemos
que el Apóstol nos responde estas 3 preguntas
referentes al concepto “iglesia” que tal vez ha
sido desafiado por la crisis:
¿Qué es la iglesia? la iglesia es la familia del Dios
vivo.

Esta es la profunda verdad de la religión
cristiana:
Cristo vino al mundo como ser humano.
El Espíritu lo declaró inocente.
Los ángeles lo vieron.
Su mensaje se anunció
entre las naciones,
y el mundo creyó en él.
Fue llevado al cielo
y Dios lo colmó de honores.
Esto lo encontramos claramente descrito en 1
Timoteo 3: 14 - 16 (TLA)

¿Qué hace la iglesia? La iglesia sostiene y defiende
la verdad.
¿Cuál es la verdad?
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¿Cómo debemos comportarnos los que pertenecemos
a la iglesia y tenemos responsabilidades de liderazgo?
Esta pregunta la responde nuestra colaboradora
Oneida Arnau en el artículo de esta edición titulado
“Desarrollando tu liderazgo sin afectar negativamente
tu familia.” Este mes de junio, Oneida presenta su
primer libro “Durmiendo con tu enemigo” publicado
por la editorial Güipil.
Como enseñanza central, agradecemos a editorial
Tyndale por el artículo escrito por la reconocida
autora y mujer en el ministerio, Beth Moore, la cual
está lanzando su nuevo libro “Persiguiendo la vid”
donde ella nos enseña que el querer vivir una vida
significativa es un deseo que viene del cielo y una
posibilidad para todos. Ella nos recuerda el llamado
rotundo de nuestro Señor a ser “inmensamente
fructíferos”.
También tenemos en esta edición algunos de las
recomendaciones que los miembros de la comunidad
Mujer Valiosa nos compartieron durante la cumbre
virtual Mujer Valiosa “Impartiendo Vida”. Las frases
que encuentras en esta revista, son tomadas de mis
notas personales al escuchar las sesiones en vivo de la
cumbre. Todas las colaboradoras pertenecen a nuestra
Academia Escribe y Publica tu Pasión y algunas
adicionalmente sirven al señor como líderes de la
comunidad a nuestro lado.
Disfrutemos de esta edición que también contiene
un fragmento de mi nuevo libro “Como mantenerte
Positiva en la Crisis y salir vencedora” y algunos versos
del libro “Retazos del alma” de la autora Zailyn Olivera
que también lanza su libro en junio bajo el sello
Imperial.
Debes estar pendiente en nuestros medios sociales
para ganarte uno de estos cuatro libros recomendados
de esta temporada.
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Acciona

en tu actitud positiva

La A en positiva simboliza el accionar. Para ver
resultados positivos, debemos accionar de manera
consistente y para ello requerimos aferrarnos a
disciplinas adecuadas.
Imagina lo qué sucedería si pudieras…
- Vivir una vida llena de amor.
- Mantener tu corazón libre de odio, irradiando
luz y esparciendo paz.
- Vivir con simplicidad sin complicaciones
innecesarias y tu mente libre de preocupaciones
- Que tus sueños sean de Dios, estés llana de
pasión para alcanzarlos y quieras trabajar para
alcanzarlos.
- Ser bendecida y estar consciente que tu
bendición es una fuente divina para que otros
sean bendecidos.

B

Para ello requerimos accionar consistentemente
y con disciplina:

¿Qué es Disciplina? Son Normas que hemos
seleccionado como código personal de conducta.
Por ejemplo, las disciplinas financieras nos
dirigen, no en su totalidad, pero si influyen
grandemente en los resultados financieros que
tendremos a largo plazo. Por esto requiere de
estrategias y disciplina consistentemente aplicada
en el transcurso del tiempo.
De igual manera los pensamientos, las emociones
y el corazón requieren de disciplina o de lo
contrario divagaran como en un laberinto. Este es
lo que nos trae confusión y enredos.
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Cuando tenemos pensamientos confusos los
resultados serán confusos. Y como para todo
necesitamos utilizar nuestra mente, el día que
nuestros pensamientos no sean canalizados
correctamente, cuando tenemos pensamientos
enredados, entonces los resultados serán
enredados en cualquier área de la vida en la
que estemos trabajando bajo esa actitud de
confusión.
EL Rey Salomón nos asegura que “Así como
el hombre piensa dentro de sí… así es el.” Lo
cual es alentador por dos razones: primero
porque si sabemos lo que “pensamos dentro
de nosotros” sabemos lo que somos y segundo
porque si no nos gusta lo que somos, podemos
decidir cambiar de pensamientos. Recuerda, tú
puedes disimular con palabras (proverbios 26:
24) o puedes cambiar el tono de voz (v. 25) pero
terminaras haciendo lo que piensas, aquello que
consideras en tu alma.
“pues como piensa dentro de sí, así es” Proverbios
23: 7 (LBLA)
En mi Curso “Desenredando el algoritmo
de la vida” yo estudio cuales son los diferentes
orígenes de este posible estado de confusión
en las que nuestra mente puede estar. En
particular, en el caso cuando estamos teniendo
pensamientos enredados causados por una
crisis o trauma, que confunden la mente, yo
te enseño un ejercicio espiritual que debemos
hacer todos los días para dirigir la mente a
donde debe estar anclada.

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

Este ejercicio consiste en una oración de 7 pasos
que nos ayuda a tener en cuenta estas disciplinas
que nos mantienen con mente positiva por lo
menos en el momento que oramos y yo espero,
que Dios nos vaya revelando como incorporar
estas mismas disciplinas en el resto de las áreas de
nuestras vidas.
Hoy te quiero hablar de 3 de estas disciplinas
que nos ayudan a mantenernos positivos aún en
tiempos de crisis
1. Disciplina tus pensamientos mediante
Afirmaciones Divinas referentes al amor de
Dios
La afirmación de nuestra comunidad de líderes
Mujer Valiosa es “Yo Soy valiosa en el corazón de
Dios” pero, la afirmación que le entregamos a las
que invitamos a la comunidad es “Yo soy valiosa en
las manos de Dios” porque las personas en general
nos identificamos por lo que hacemos, y eso es
maravilloso y lo es mucho más cuando primero
nos identificamos como valiosas portadoras del
amor de Dios. Cuando nosotras entendemos que
todo es mejor cuando se comienza con el SER,
esto es Yo soy una hija de Dios y luego la manera
de hacer las cosas, esto es virtudes valiosas y luego
lo que hacemos que da fruto nos convierte en una
Mujer Valiosa.
Ahora, ¿cuál es el poder de las afirmaciones
divinas?
La importancia de repetir lo que dice la biblia
referente a quien eres, y lo que quiere Dios para
nuestras vidas se puede resumir así:
Lo que Hablas – Eso Meditas – Eso Haces > Eres
prosperada….
¿En que vas a meditar? ¿Qué vas a repetir?
Eso determinará tu acción, y tu canción de gozo
o de queja, porque tu actitud refleja en lo que tus
pensamientos se concentran.

2. Disciplina tus emociones al escoger observar
lo bueno por medio del agradecimiento.
EL agradecimiento es una emoción positiva.
Hay 10 poderosas emocione positivas, entre ellas
está la esperanza, la inspiración, el orgullo de la
realización de algo con excelencia. El amor es la
más poderosa, la segunda más poderosa, en mi
opinión, es el agradecimiento. El agradecimiento
alimenta la fe y la esperanza de que cosas buenas
puedan estar nuevamente en nuestro futuro.
David decía que el meditaba en las maravillas de
Dios:
“Siempre están en mis pensamientos; no puedo
dejar de pensar en tus obras poderosas.” Salmos 77:
12 (NTV)
“Recuerdo los días de antaño. Medito en todas tus
grandes obras y pienso en lo que has hecho.” Salmos
143 5 (NTV)
La psicología nos dice que, en términos de nuestras
emociones, somos jardineros y no mecánicos.
No vamos a arreglar la vida con las emociones,
pero podemos sembrar semillas que producen
cambios de mentalidad. Los momentos en los que
experimentamos emociones positivas son como
nutrientes para el alma como lo es un broccoli
para el cuerpo. No podemos vivir de comer lo
que es bueno una vez al mes, necesitamos tener
muchas porciones en el día a día.
Las emociones positivas son necesarias para
crecer y cambiar para transformar nuestra vida en
lo que Dios se ideó.
Nosotros comenzamos con practicar el
agradecimiento mediante la oración diaria en
familia y hoy hemos creado una herramienta de
manejo de negocios, un planificador de metas y
horarios, basado en el poder del agradecimiento
(Planner Demos Gracias). La gratitud expande
la visión de nuestras vidas y de nuestros
emprendimientos.
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3. Disciplina de limpieza profunda del corazón.
Debemos también obtener disciplina con
referencia a sacar lo negativo de nuestra vida.
Esto se refiere a dejar la culpa y la vergüenza donde
pertenecen, en la cruz de Jesús, en el calvario por
medio de la práctica del perdón. La culpa y la
vergüenza son emociones negativas. Lo negativo
nos hace ver una sola cosa, nos hace ciegos y no
es un buen combustible para la vida. La culpa, a
menos que las sepamos encausarla donde la vemos
como una señal de que hemos actuado mal y
busquemos la salida en Jesús. Si no la encausamos
bien, al igual que nuestros pensamientos y nuestras
emociones, la culpa buscará incansablemente una
salida tras otra, las cuales causan cada una un mal
al alma y al corazón.
Las emociones positivas amplían la mentalidad
de las personas y los impulsos de acción, mientras
que las emociones negativas las estrechan porque
traen afán, angustia. La ansiedad nos lleva a actuar
con necedad y apresuradamente, nos hace huir o
responder mal.
1 pedro 5: 7 nos dice que coloquemos todas
nuestras ansiedades y preocupaciones en las
manos de Dios, y luego nos insta a estar alerta
porque en esos momentos de ansiedad nuestra
mente esta vulnerable.
“Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en
las manos de Dios, porque él cuida de ustedes. ¡Estén
alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo,
porque anda al acecho como un león rugiente,
buscando a quién devorar. Manténganse firmes
contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su
familia de creyentes en todo el mundo también está
pasando por el mismo sufrimiento.” 1 pedro 5: 7 - 9
Pensemos en la historia de la mujer samaritana.
Debido a su vergüenza y su culpabilidad, la vemos
caminar sola y bajo el sol todos los días para recoger
el agua. ¡Que cansancio! El sol golpea fuerte
nuestra piel y estoy segura de que, en su situación,
le hacía sentir aún más pesado el cántaro”

Pensemos en nuestras situaciones pasadas, en las
que nos dejamos llevar por el temor del momento,
o nos dejamos llevar por una emoción negativa.
¿Qué ventaja adaptativa habríamos tenido
al utilizar una mentalidad ampliada por una
emoción positiva?
El amor en los ojos de Jesús abrazó a la mujer
samaritana. Lo conocemos cómo un ser
compasivo, cuando ella se encontró aceptada en
los ojos del maestro, dejo su vergüenza y su cántaro
y se transformó instantáneamente en evangelista.
La culpa amiga es el combustible equivocado para
vivir. Te lleva a Sobrevivir, cuando te vende la idea
que es el momento de salvarte, te deja estancada
en lugar de prepararte para el próximo momento
de tu vida.
El beneficio de escoger la salida del perdón se
muestra en el futuro. Perdónate a ti mismo. Pide
perdón a Dios, acepta tu error. Acepta el perdón .

Rebeca Segebre

Autora, presidente de Editorial Guipil
Mujer valiosa
www.EditorialGuipil.com
www.rebecasegebre.org/positiva
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Desarrolla tu liderazgo
sin afectar negativamente

tu familia.

A través de los años he podido ver líderes
desarrollarse en su mayor potencial, pero también
he visto unos otros siendo afectados negativamente
por medio de un liderazgo errado. Por tal razón,
quiero compartir contigo tres puntos importantes
que usualmente se nos olvida mencionar a las
personas que aspiran el liderazgo en la iglesia.
Quiero que al final de esta pequeña lectura tú
salgas con una visión más clara de lo que es
desarrollar tu ministerio o liderazgo sin afectar
negativamente tu familia.

El apóstol Pablo escribió en su carta a Timoteo al
respecto: “Debe dirigir bien a su propia familia, y
que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un
hombre no puede dirigir a los de su propia casa,
¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?”
1 de Timoteo 3:4-5 NTV
En conclusión, el Apóstol Pablo nos aconseja lo
siguiente: Si deseamos liderazgo, debemos dirigir
bien nuestra propia familia, lo cual incluye que
nuestros hijos nos respeten y nos obedezcan.
Porque, si no podemos dirigir a los de nuestra
propia casa, ¿cómo podremos cuidar de la iglesia
de Dios?”
Un liderazgo efectivo parte desde nuestro
primer ministerio, el cual es nuestra familia.

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

3. Peligros comunes que
afectan el hogar de un líder
En este mismo capítulo, el Apóstol nos da algunas
características peculiares que envuelven dirigir
bien nuestra casa. Como líderes efectivos, nuestro
hogar debe ser nuestra prioridad. Porque, ¿cómo
podemos darle herramientas de construcción a
otros si nuestra propia estructura no está firme?
Gobernar nuestra casa no es otra cosa que ejercer
bien nuestro liderazgo al punto de poder influenciar
primero a los de nuestra propia casa; llevándolos a
un proceso de cambio y transformación. Estos son
los desafíos:
1. Mala administración del tiempo
Hay un peligro cuando invertimos más tiempo
con “la esposa de Cristo” que con nuestra propia
pareja. El líder debe siempre tener en su lista de
prioridades a la familia, su hogar. En su agenda
debe estar el compartir en familia con sus hijos, y
con su pareja. Invirtiendo tiempo de calidad que
nutra y fortalezca ese vinculo familiar.
Debemos tener la habilidad de desconectarnos
de nuestro trabajo en el ministerio o en lo secular
de un trabajo, negocio o empresa, para invertir
tiempo en familia.
Muchas personas aun en sus días libres están
trabajando, ya que llevan sus asuntos del trabajo
a la casa. Incluso, muchos en su tiempo de
vacaciones siguen manejando todas las decisiones
de su trabajo y liderazgo en el ministerio.
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Ser equilibrados es sumamente importante
para la salud emocional de la familia. Es muy
peligroso para la estabilidad de la pareja, cuando
el tiempo de intimidad se ve afectado al entrar al
lecho matrimonial los problemas del trabajo, o
el ministerio. Este tipo de conducta puede traer
stress a la relación, y muchos disgustos.
Sus conversaciones dentro de la habitación
matrimonial, nunca deben ser temas, fuera de la
relación de pareja.
Ese tiempo de intimidad debe ser reservado solo
y exclusivo para fortalecer su relación de pareja.
2. El peligro de descuidar la vida de nuestros
hijos
Hay un peligro inminente que puede afectar
la salud emocional de nuestros hijos, cuando
no le damos valor a las cosas que para ellos son
importantes.
Muchas personas tienden a envolverse tanto en sus
ministerios o empleos que olvidan la importancia
de estar presentes en la vida de sus hijos. Olvidan
apoyarlos en esos proyectos que para ellos son
importantes.
Es necesario reconocer la importancia de
demostrarle a nuestros hijos que ellos son
importantes y valiosos para nosotros y una de las
maneras de hacerlo es asistiendo a esos eventos que
son importantes para sus vidas; como lo son los
deportes, competencias, las practicas y aun buscar
sus reportes escolares. Estar en su graduación y
celebrar sus logros sin olvidar recompensarlos.
Todo esto es clave para una crianza saludable.

3. El peligro de no delegar en tu ministerio
Hay un gran número de líderes sobrecargados
y cansados por todo el equipaje ministerial que
llevan sobre sus hombros, y todo porque no han
querido entender la importancia de delegar.
Es necesario que un líder aprenda a delegar
responsabilidades a otros. Debemos ponernos
limites a nosotros mismos, para no vernos
afectados al final.
Hay personas que piensan que para que todo
funcione de la manera correcta, es necesario que
ellos estén ahí; mas sin embargo Jesús nos mostro
diferente.
“El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las
muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo
sucede con el cuerpo de Cristo.” 1 Corintios 12: 12
(NTV)
Pablo en 1 Corintios 12:12-27 nos habla con
detalle de la importancia de delegar a otros. Él nos
comisionó, y nos llamó a ser un cuerpo de trabajo,
esto es un equipo. El sabia que era importante
establecerlo así por el bien de las familias. (Leer
Efesios 4)
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Hay un peligro cuando somos lideres que
queremos hacer todo solos, y más aún cuando no
sabemos decir “no” cuando es debido. Por el bien
de nuestro hogar debemos siempre trabajar con
una responsabilidad corporativa. Simplemente,
no podemos hacerlo todo.
El delegar a otros nos da la oportunidad de seguir
fortaleciendo nuestro primer ministerio que es la
familia. Nos permite tener tiempo para mejorar
nuestra salud tanto física como emocional. Y nos
liberta de ese pensamiento errado de que un líder
tiene que estar envuelto en todo, en todo tiempo.
Hoy quiero invitarte a que reflexionemos en estas
tres áreas que pueden afectar ese ministerio tan
valioso que Dios ha puesto en sus manos, como lo
es tu familia. Como líderes tendemos a descuidar
ese primer ministerio que Dios ha depositado en
nuestras manos, y al cabo del tiempo vemos las
consecuencias de nuestro descuido: Matrimonios
afectados, hijos rebeldes y demás… Todo porque
los descuidamos.
Si quieres desarrollarte como líder, o si
ya lo eres… recuerda estos tres principios
importantes para un ministerio saludable.
• Administra bien tu tiempo
• No descuides tus hijos
• Aprenda a delegar a otros
Que todo lo que hagamos sea digno de seguir.
Que lo que enseñemos a otros, sea real en nuestras
vidas.
Yo siempre digo: “La enseñanza sin ejemplo se
invalida”
La Palabra nos enseña que, si queremos ocupar
una posición de liderazgo, estamos deseando una
posición honorable. Más no podemos descuidar
ese primer ministerio llamado familia. Un buen
líder, gobierna bien su casa.

Oneida Arnau

Autora, del libro:
“Durmiendo con tu enemigo”
Editorial Guipil

www.oneidaarnau.com
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Conversando con Beth Moore

Autora del libro

Persiguiendo la vid
¿Qué te motivó a escribir
Persiguiendo la vid?
Cada libro que he escrito ha llegado de la misma
manera: un concepto de la Biblia me cautiva y no me
abandona. Al principio doy por sentado que Dios
me está guiando a hablar sobre el material, así que lo
intento, pero en vez de saciar mi apetito, lo alimenta.
Cuando han pasado varios meses y todavía no puedo
sacudir mi fascinación del concepto, puedo estar
bastante segura de que Dios está a punto de enviarme
de regreso a mi escritorio. Este fue ciertamente el caso
de Persiguiendo la vid. Aún después de terminar el
libro, todavía pienso constantemente en el material.
Todavía busco las hileras de vides en cada colina
escalonada. Ni siquiera paso por las frutas y verduras
en una tienda de comestibles sin querer sonreírle a las
uvas en venta. Todavía estoy obsesionada con el tema.

¿Cuál es tu esperanza para este libro y
la manera en que ayudará e instruirá a
tus lectores?
Tengo una esperanza y un sueño muy claros para este
mensaje, y es audaz. Le estoy pidiendo a Dios que, con
la abundancia de su gracia y bondad y una afinidad
por su propia gloria, lo use de la manera que él quiera

para incrementar significativamente la fructificación
en la vida de cada lector. De cada persona. Si un
lector es nuevo en su caminar con Jesús, o ni siquiera
ha comenzado, oro para que Dios use el libro para
activar y ponerlo en marcha.
Si un lector ha producido una gran cantidad de fruto
para el reino de Dios, aun así estoy pidiéndole a Dios
que lo use para estimular todavía más fruto. No es
solo porque siempre es mejor tener más. No es así.
Es porque esta es la clara voluntad de Dios según
una de las enseñanzas más importantes de Cristo
a sus discípulos. El deseo de Dios de que siempre
crezcamos en ser fructíferos se evidencia bellamente
en Juan 15. Jesús describe a su Padre en el papel de
Labrador, deseando que cada rama dé fruto (versículo
2), atendiéndola para que dé más fruto (versículo 2) y
siendo glorificado cuando da mucho fruto (versículo
8). Yo verdaderamente quiero que la gente entienda
que no hay excepciones a la garantía de Juan 15. Si
permanecemos en Cristo, daremos fruto y, una vez
que aprendamos lo que significa permanecer en
Cristo, no habrá nada que prefiramos hacer. Haciendo
eco del pasaje de Jeremías 1:12, estoy deseando que
Jesús vigile su Palabra y la lleva a cabo. «Señor, tú
dijiste que esto era lo que querías en Juan 15, así que
¡hazlo a tu manera y llévalo a cabo!».
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No tienes que poseer ciertos dones, calificaciones o
niveles de educación. No tienes que trabajar en una
iglesia o en un ministerio. Si conoces a Jesús, estás
destinado a ser inmensamente fructífero. En él, tu
vida tiene un significado tremendo. Tu dolor importa.
Tu lugar en esta generación importa. Tú importas.

a Capri y pasado nuestras últimas noches en
Sorrento. La aventura bien calificaba como un viaje
único en la vida, todo lo que nosotras tres mujeres
estadounidenses queríamos que fuera y más. Pero
ninguno de esos lugares fue la escena de mi inesperado
romance.

Anhelo que la gente sepa que Dios quiere que florezcan.
Al distanciarnos sabiamente de un evangelio de falsa
prosperidad, no nos corrijamos en exceso al extremo
opuesto a la pérdida de la buena noticia real, viva y
legítima, que nuestra alma fue, en efecto, destinada
por Dios para prosperar. Nunca se nos prometió
cosas en abundancia, pero no te equivoques: Cristo
vino para darnos una vida abundante, y quería que
contribuyamos a lo que él está haciendo a esta hora en
este planeta. El llamado al discipulado es un llamado
a la influencia intencional.

La Toscana rural fue la que me cautivó. Le habíamos
encargado a nuestro agente de viajes que eligiera
nuestro alojamiento y, de alguna manera, nunca
se me ocurrió que nos quedaríamos justo en el
corazón de un extenso viñedo y, quién lo iba a decir,
al final de la cosecha. En nuestra primera mañana
toscana, desde el asiento de atrás de un taxi, vimos
a los últimos recogedores caminando por las hileras,
inspeccionando las vides, cortando los últimos
racimos

Llévanos de regreso a cuando nació el
concepto para este libro. Cuéntanos
acerca de la Toscana y cómo tu viaje te
inspiró a sumergirte en las Escrituras
relacionadas con el Labrador, la Vid,
las ramas y el fruto.
Durante varios años había ahorrado mis millas de
viajero frecuente con la esperanza de llevar a mis
hijas, Amanda y Melissa, en un viaje a algún lugar
maravilloso estrictamente para unas vacaciones. He
viajado bastante a nivel internacional, pero la mayor
parte ha estado relacionada con el ministerio. Mi
familia y yo a veces agregamos algunos días al final de
un viaje de trabajo, pero rara vez hemos surcado los
mares estrictamente por placer. Quería llevar a mis
hijas en un viaje en el que tuvieran toda mi atención,
donde pudiéramos caminar y hablar y reír hasta llorar
y, de ser necesario, llorar hasta que riéramos. Quería
hacer algo especial por ellas como retribución por
compartir a su mamá más veces de las que alguna de
nosotras podría contar. Algo que nunca olvidarían.
A Keith no le gusta mucho viajar en avión, así que nos
dio su bendición (y prácticamente nos rogó) para que
lo dejáramos en Texas e hiciéramos planes a nuestro
gusto. Elegimos Italia. Aterrizaríamos en Florencia y,
para el tiempo que abordáramos el avión de regreso a
Estados Unidos, habríamos recorrido Siena, visitado
Nápoles, conducido por la costa Amalfitana, posado
varias noches en Positano, tomado el transbordador

Durante varios años había ahorrado mis millas de
viajero frecuente con la esperanza de llevar a mis
hijas, Amanda y Melissa, en un viaje a algún lugar
maravilloso estrictamente para unas vacaciones. He
viajado bastante a nivel internacional, pero la mayor
parte ha estado relacionada con el ministerio. Mi
familia y yo a veces agregamos algunos días al final de
un viaje de trabajo, pero rara vez hemos surcado los
mares estrictamente por placer. Quería llevar a mis
hijas en un viaje en el que tuvieran toda mi atención,
donde pudiéramos caminar y hablar y reír hasta llorar
y, de ser necesario, llorar hasta que riéramos. Quería
hacer algo especial por ellas como retribución por
compartir a su mamá más veces de las que alguna de
nosotras podría contar. Algo que nunca olvidarían.
A Keith no le gusta mucho viajar en avión, así que nos
dio su bendición (y prácticamente nos rogó) para que
lo dejáramos en Texas e hiciéramos planes a nuestro
gusto. Elegimos Italia. Aterrizaríamos en Florencia y,
para el tiempo que abordáramos el avión de regreso
a Estados Unidos, habríamos recorrido Siena,
visitado Nápoles, conducido por la costa Amalfitana,
posado varias noches en Positano, tomado el
transbordador a Capri y pasado nuestras últimas
noches en Sorrento. La aventura bien calificaba como
un viaje único en la vida, todo lo que nosotras tres
mujeres estadounidenses queríamos que fuera y más.
Pero ninguno de esos lugares fue la escena de mi
inesperado romance.
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La Toscana rural fue la que me cautivó. Le habíamos
encargado a nuestro agente de viajes que eligiera
nuestro alojamiento y, de alguna manera, nunca
se me ocurrió que nos quedaríamos justo en el
corazón de un extenso viñedo y, quién lo iba a decir,
al final de la cosecha. En nuestra primera mañana
toscana, desde el asiento de atrás de un taxi, vimos
a los últimos recogedores caminando por las hileras,
inspeccionando las vides, cortando los últimos
racimos pesados de fruto. Y allí es cuando ocurrió,
con mi nariz presionada contra el vidrio. Ese fue el
comienzo de mi enamoramiento con las vides. Para
una fanática de Jesús obsesionada con las Escrituras,
solo había un lugar al que el enamoramiento estaba
destinado a conducir: Juan 15.

Háblanos acerca del título
Persiguiendo la vid. ¿Qué significa?
Fui tras la única Vid verdadera de Juan 15: Cristo
mismo. Entonces él me envió del pilar al poste en
las Escrituras, buscando cada vid o viñedo en todo
el canon. Algunas menciones de vides eran literales,
desde luego. Otras eran metafóricas, pero pocas
de ellas no tenían sentido en el tema general de la
fructificación entre el pueblo de Dios. Y todas ellas
sirvieron de alguna manera como telón de fondo para
profundizar y embellecer el significado de la auto
revelación de Cristo como la única vid verdadera.
Me encanta estudiar un tema en las Escrituras que
me lleve virtualmente de principio a fin. Quiero
decirles que casi podrían ir de Génesis a Apocalipsis
columpiándose en las vides.

Has escrito que cada persona que conoce
a Jesús está destinada a prosperar en la
fructificación. Puede ser que la vida no
siempre sea divertida, pero en Cristo,
siempre puede ser inmensamente
productiva. ¿Cómo hacemos eso?
Si ustedes son como yo, algunas veces han deseado
con muchas ganas que el verdadero propósito de la
vida fuera pasarla estupendamente, pero ay, no lo
es. Es para glorificar a Dios, y en Juan 15, Cristo usa
imágenes perfectas para decirnos cómo hacer eso:
como múltiples ramas de las vides más finas, damos
tremenda cantidad de fruto al mostrarnos como
seguidores de Jesús. Muchas circunstancias están

fuera de nuestro control, pero ni siquiera el mismo
diablo puede forzarnos a la infructuosidad. Si
permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen
en nosotros, las nuestras serán vidas inmensamente
fructíferas. Es una garantía. Una promesa. Nada será
en vano. Hasta la peor de las experiencias puede
producir fruto muy dulce. En pocas palabras, piensen
en permanecer como en plantarnos plenamente en
Jesús de tal manera que nada ahogue la vida de su
Espíritu en nosotros. La mejor parte es esta: No solo
salimos de esa temporada difícil con una inmensa
cantidad de fruto. Salimos de ella con una conexión
a la Vid inmensamente más rica, que nadie puede
quitarnos.
No puedo evitarlo. Tengo que añadir un último
pensamiento: No, la meta de una vida responsable no
es solo divertirse, pero no crean ni por un momento
que dar fruto real, vivo, milagroso, en asociación con
el Hijo de Dios no puede ser, en ocasiones, lo más
estupendamente genial que pudieran vivir alguna
vez. Puede serlo. Espero que lo descubran. La vida
es dura, pero no tenemos que hacerla más dura
rehusándonos a disfrutar una cosecha cuando Dios
tiene la suficiente gracia como para dárnosla.

Has escrito sobre el hecho de que nada
se desperdicia en nuestra vida. ¿Puedes
aclarar eso un poco?
Nada de lo que ponemos alguna vez en el altar
delante de nuestro Dios de gracia es ignorado. Él no
trata descuidadamente nada de lo que confiamos a su
cuidado. Ni una sola cosa está más allá de su redención,
incluyendo nuestros mayores remordimientos. A
menudo pienso en las instrucciones que Cristo les
dio a sus discípulos después de que multiplicó los
dos peces y los cinco panes y alimentó a los cinco
mil. Juan 6:12 dice: «Ahora junten lo que sobró, para
que no se desperdicie nada». Quizás esto parezca
una conjetura, pero esas cinco palabras: «que no se
desperdicie nada» han reverberado en mi corazón y
me han dado consuelo más veces de las que puedo
contar.
Si Jesús ni siquiera desperdició lo que sobró de
los peces y el pan, no puedo imaginar que podría
desperdiciar los pedazos quebrantados de nuestra
vida que confiamos a su cuidado. Una cosa es cierta.
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Dios promete en Romanos 8:28 que hará que todas las
cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son
llamados según el propósito que él tiene para ellos. Si
esa no es una promesa, de que Dios no desperdicia nada
para aquellos que confían en él, no sé dónde podríamos
encontrar una.

intenciones hacia ti solo son buenas. Permanece en su
amor más profundamente que nunca. Ten comunión
con él. Confía en él. Si lo haces, una inmensa
fructificación está al otro lado de esta temporada
aterradora.

Usando la metáfora del viñedo, hablas
acerca de los desafíos como la tierra rocosa
y la poda. ¿Cómo usa Dios los desafíos en
nuestra vida para convertirnos en quienes
él desea que seamos?

¿Cómo es una vida inmensamente
fructífera?

Uno de los conceptos que me llevó a esta desenfrenada
persecución de la vid desde el principio mismo fue
descubrir que, bajo condiciones fáciles, las vides
tienden a producir mayormente hojas y muy poco
fruto. No prosperan bajo condiciones perfectas. Hay
un dicho que escuché al comienzo de mi investigación
que captura esta idea: las vides estresadas producen
vinos excelentes. Ponemos esa información en la
metáfora de la fructificación espiritual y, de repente, la
mayoría de nosotros empezamos a animarnos con una
esperanza nueva. Es cierto que demasiado estrés puede
matar la planta, hablamos de eso en el libro, pero un
poco de desafío es lo que hace que la rama florezca y
dé fruto. Si ustedes son como yo, no pueden hacer que
su vida se arregle por completo. Demasiadas rocas en
el suelo. Demasiado calor en el clima. Es posible que
se den cuenta de que, justo allí en esas condiciones
desagradables, están en buena situación para producir
mucho fruto.
Una de mis mayores esperanzas para este libro se
basa en una de mis preocupaciones más grandes
por el cuerpo de Cristo: que no nos desanimemos y
renunciemos. Este es el tipo de cosas que me mantienen
despierta en la noche respecto a los siervos jóvenes que
llegan a la madurez. Es muy fácil confundir la poda del
Labrador con estar acabado u olvidado, traicionado,
destruido o quebrantado en pedazos por él. No importa
cuán a menudo hayamos estudiado Juan 15, cuando
estamos atravesando una temporada muy difícil o
sintiéndonos ya sea apartados o cortados en pedazos,
no hay revelación más bienvenida de que Dios estima
tanto a la rama fructífera que la tuerce, la voltea y la
ajusta para que dé aún más fruto. Él no se preocupa por
podar las ramas que no dan fruto. ¿Sientes que le diste
todo a Dios pero justo ahora parece que está dispuesto
a destruirte? Lo que estás atravesando es temporal. Sus

Se ve como cualquiera de nosotros, joven o viejo,
soltero o casado, de cualquier ámbito de vida y en
cualquier temporada, escuela, profesión o vocación,
en cualquier lecho de enfermo, saliendo de cualquier
rehabilitación, asilo, palacio, rascacielos, hotel
cinco estrellas, trabajando en cualquier puesto del
gobierno o encontrándonos en cualquier situación
de desempleo, ofreciendo todo lo que somos, todo
lo que tenemos, todo lugar en que hayamos estado,
todo lo que hayamos experimentado, puestos a
disposición total de Cristo para la gloria de su Padre
y aferrándonos sin reservación ni vacilación solo a
Jesús.

¿Cuál
fue
tu
conclusión
más
convincente de tu tiempo en el viñedo
y cómo se relaciona con el plan de Dios
para nuestra vida?
Lo que más me cautivó fue cuán intencionales son
las imágenes de Cristo en Juan 15. Las pueden ver
no solo en el tiempo prioritario de sus enseñanzas
(justo antes del huerto de Getsemaní y su arresto y
crucifixión), sino también en el fascinante significado
y simbolismo de las vides y los viñedos en el resto de
las Escrituras. Él no estaba sacando rápidamente una
parábola pequeña y espontánea. Estaba cambiando
todo un paradigma. También eligió imágenes con
descubrimientos prácticamente infinitos. Dos años
después de desarrollar mi enamoramiento de las uvas
todavía estoy aprendiendo muchas cosas acerca de
cómo se conectan las vides y las ramas, y lo que está
ocurriendo abajo en las raíces y la tierra, y encima
por medio de los rayos del sol y la lluvia. El proyecto
está completo, pero mi fascinación con él no se ha
saciado ni un ápice.
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Este mensaje parece un legado. ¿Fue
esa tu intención?
No lo había expresado así, pero me sentiría colmada
de la gracia de Dios si lo fuera. Lo escribí por pura
obsesión con Jesús como mi Vid y el descubrimiento
de la afinidad de las Escrituras por los viñedos. Las
vides serpentean por toda la Biblia. Nunca he podido
guardar para mí misma lo que encuentro cautivador
en Cristo. Supongo que esto es verdad porque Dios
me llamó a enseñar. Me impulsa la noción de que si
la gente solo supiera esto o aquello acerca de Jesús, lo
querría a él más que cualquier cosa que este mundo
pudiera darles. Y con él llegaría todo lo demás. Si
Dios me llevara a casa mañana y este fuera el último
mensaje que pudiera dar en la vida, adoraría a Dios
por siempre. Pero el asunto es que voy a hacerlo de
todos modos.

Nada excepto la calidad del vino, la rizoma misma, es de
mayor importancia que el terroir o lugar en viticultura.
Cada uno de nosotros tiene un lugar que importa
porque somos invitados a permanecer en alguien que
hace que importe. En él, nadie es excluido de una vida
inmensamente fructífera.

¿Cómo esperas que tu mensaje haga
eco en los lectores?
Espero, hasta el punto de tener un nudo en mi
garganta, que cada lector acepte el hecho de que, en
Cristo, él o ella tiene un lugar. Uno vital. Pertenecemos
en Cristo. Nuestra vida es significativa allí. Nuestro
dolor tiene propósito allí. Nuestros esfuerzos son
valiosos allí. Nuestros dones, sean obvios o estén
ocultos, encuentran eficacia allí. Mucha gente se
siente desplazada, pasada por alto, aventajada, sin
talento, anticuada, abrumada o fuera de cualquier
cosa. La competencia por un lugar en este mundo,
incluyendo el mundo cristiano, es implacable y
desmoralizadora. Podemos sentir como que nos
hemos excedido en el pecado y, por lo tanto, perdido
cualquier utilidad real en el reino de Dios o perdido
nuestra gran oportunidad o arruinado todas nuestras
posibilidades.
Creo que el secreto es que, en algún lugar profundo
de nuestro interior, la mayoría de nosotros se siente
como un extraño. Hasta los grandes bateadores de
hoy saben, si están prestando atención, que podrían
presentarse mañana al juego y descubrir que los han
sacado de la lista de jugadores. Otros simplemente
han perdido el sentido de que encajan en cualquier
lugar de este planeta inhóspito. El concepto de
lugar tiene un significado especial en el mensaje del
Labrador, la Vid y las ramas.

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

Tyndale.com

Sorteo Exclusivo de Vive a Plenitud Magazine

GIVEAWAY

¡Regístrate gratis, participa y gana!

Podrás ganarte una copia de este y otros maravillosos libros
que te ayudarán a vivir mejor, inspirarte, conocer la Biblia y
mejorar tus relaciones.

Visita: RebecaSegebre.org/comunidad
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Retazos del Alma
Por: Zailyn Olivera Cruz
Autora del libro: Retazos del Alma
La niña que vive en mi hoy ha cumplido su
sueño. Después de un largo camino puedo tocar
mi más grande anhelo y compartirlo con los que
me dediquen un minuto de su tiempo. Aquella
niña soñaba con ser escritora. Iba por el mundo
buscando detalles que nutrieran sus ideas y formas
para ponerlas en un papel. En ese largo camino
tuvo que afrontar obstáculos como el más triste
que puede tener un escritor.
Vivir en el más absoluto anonimato. Que nadie
conociera su propósito y ni siquiera tuviese la
oportunidad de poder materializar sus ideas.
La vida a veces nos sorprende. Dios nos habla y
nos enseña cada día que todo tiene su tiempo.
Después se encarga de transmitirnos señales y
pone en nuestro camino a la persona indicada,
en el momento que considera más apropiado.
Porque ya estamos preparados para ver lo que
antes era imperceptible ante nuestros ojos. Él
está ahí guiándonos y dándonos las herramientas
necesarias. Para, con una de sus multifacéticas
voces, allanarnos el camino y ponernos en el lugar
correcto.

Retazos del alma, es un libro íntimo. De fácil
lectura. Donde abordo temas como el amor a la
pareja en todas sus manifestaciones, a los hijos,
a la familia; el duelo ante la pérdida irreparable
de un ser querido; la búsqueda incesante del yo
interior que se contradice en su pensamiento y
acción. Recoge varias etapas con diversas formas
de afrontar la vida. No siento apego a los recursos
literarios habituales, sino más bien me tomo la
licencia, empleando el verso libre, de decir las cosas
tal cual, empleando la rima cuando la música del
poema me lo pide. Este libro es el legado que dejo
a mis hijas y la muestra fehaciente que uno nunca
debe abandonar sus sueños. Esta es mi forma de
decirles que la vida es única y no tenemos otra
para cumplir nuestras metas.
Dios quiera y este primer encuentro entre ustedes
y yo sea el primero de muchos que nos depare el
futuro. Este es mi tiempo. El tiempo que dedico
a pensar, a escribir a ritmo apresurado. Este libro
está dirigido a los amantes de las letras. A los que
escriben, a los que buscan refugio en la lectura, a
los que aman intensamente, retando la cordura.
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Niñez trunca
Un niño sentado en un brazo de mar.
Me ha pedido como regalo
un mendrugo de pan.
Se retuerce en la penumbra,
entre la descarga de balas de fuego.
No lo hieren, ni matan,
solo regresan luego.
Un niño me ha pedido
una bocanada de humo como abrigo.
Un millón de palabras, un amigo.
Su juguete no le habla.
Elimina a sus vecinos.
Se refugia en mi cama
huyendo del peligro.
El mar crece y lo atrapa.
De la vida no escapa.
Un niño me ha pedido
que cambie su destino.
Le he entregado a Dios.
Una luz en su camino.

Por: Zailyn Olivera Cruz
Autora del libro: Retazos del Alma
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CONOCE

EL SECRETO DE

LA FELICIDAD

Para comenzar visita:

Vive360.org/felicidad
Encontrarás una oración y un regalo para ti y tus amigos.
Compártelo con todo aquel que necesite esperanza y
un encuentro divino con Jesús.
Para más información visita:

www.EditorialGuipil.com
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LIBROS DE REBECA SEGEBRE

Tú naciste para escribirlo
(Cubierta suave - 120 pag.)

Despierta tu creatividad y sigue tu llamado divino
ISBN: 978-0-999236765

Simbolos de Navidad
(Cubierta suave - 15 pag.)

El verdadero significado para recordar en familia
ISBN: 978-0999236728

Confesiones de una mujer
(Cubierta suave - 158 pag.)

Sana tu vida del dolor y reinventa tu felicidad
ISBN: 978-0999236710

Las 7 virtudes del éxito

Planificador Demos Gracias
(Cubierta suave - 265 pag.)

(Cubierta suave - 120 pag.)

Planifica tu vida, logra tus metas,
celebra tus victorias
ISBN: 978-0999236710

Cultiva estas virtudes y maximiza tu pontencial
ISBN: 978-0999236710

Una Nueva Vida

Un minuto con Dios

El milagro de la adopción

Entendiendo lo que significa llegar
a ser hijo de Dios
ISBN: 978-0-999236765

Las 10 llaves para una relación más íntimas y
saludable
ISBN: 978-0-999236765

Una historia de amor
ISBN: 978-0-999236765

(Cubierta suave - 50 pag.)

(Cubierta suave - 50 pag.)

(Cubierta suave - 247 pag.)

Un Minuto con Dios para Parejas
Las 10 llaves para una relación más íntima y saludable.

Disfruta de estos minutos de reflexion con tu conyuge y vivan juntos con
verdadera pasión y compromiso. Además, aprende como crear el matrimonio
que siempre has deseado mediante estos diez principios esenciales para el
matrimonio y la vida.

Más detalles visita: EditorialGuipil.com
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LIBROS GÜIPIL :: REBECA SEGEBRE

ESTUDIOS BÍBLICOS Y RECURSOS PARA TI Y TU GRUPO
DISPONIBLES EN VIDEO Y AUDIO
JONÁS Y LA ACTITUD POSITIVA

MUJER FRUCTÍFERA

Una actitud positiva es el ingrediente esencial
que determina nuestra felicidad.

Tú llevas semillas de grandeza en tu interior.
Dios las ha colocado allí

4 SESIONES

5 SESIONES

15-30 MINUTOS

7-15 MINUTOS

Una enseñanza práctica de 4 sesiones utilizando el libro de
Jonás que nos muestra como una actitud tiene la capacidad
de transformar nuestro entorno y cómo puede ser el
ingrediente esencial que determinará nuestra felicidad.

En pobreza y escasez no es cómo Dios quiere que vivas tu
vida. ¡Sus bendiciones son tu derecho de nacimiento! Debes
enfocarte en las promesas de Dios y no en tus problemas.
Ponte de pie en su Palabra y confía en su bondad; no hay
desafío u obstáculo que pueda desanimarte.

- Guía de estudio
- Audio Cd
- DVD
- Kit para líderes
- Acceso online

-

Vive360.org/biblia

Vive360.org/biblia

PROVERBIOS 3 Y EL ÉXITO PERSONAL
Maximiza tu potencial y conviértete en valiosa,
preciosa y satisfecha.

4 SESIONES
15-25 MINUTOS
Estudiaremos las virtudes que necesitas aplicar en tu diario
vivir para convertirte en valiosa, preciosa y satisfecha, en tu
vida personal, profesional y familiar.
- Guía de estudio
- Audio Cd
- DVD
- Kit para líderes
- Acceso online

Vive360.org/biblia

Guía de estudio
Audio Cd
DVD
Kit para líderes
Acceso online

“EL PLAN DIVINO”
PROGRAMA DE 21 DÍAS
Desarrolla el plan para transformar tu vida, trabajar en tus
sueños y trascender dejando un legado.

21 SESIONES
15-25 MINUTOS
Un viaje de inspiración, reflexión y transformación de 21 días con
resultados comprobados donde tu podrás desarrollar el plan para
transformar tu vida, trabajar en tus sueños y trascender dejando
un legado. Con una dinámica diaria y fácil de seguir, ejercicios
prácticos, enseñanzas inspiradoras y ejemplos de la vida real, con
ejercicios fáciles de hacer en casa.
- Guía de estudio
- Audio Cd
- Kit para líderes
- Acceso online

Vive360.org/biblia

Inscríbete gratis para el próximo estudio bíblico:

RebecaSegebre.org/comunidad
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