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REDITORIAL

Vive a Plenitud Magazine

Esta nueva edición de la revista incluye versículos 
que nos recuerdan que Dios esta siempre dispuesto 
a “ayudarnos en tiempos de necesidad” cuando 
vamos a el en oración. Debido a la pandemia del 
coronavirus, el mundo entero ha experimentado 
luto, momentos de mucha inseguridad y tristeza 
por las muchas perdidas. Todo esto puede hacer 
a nuestro corazón desfallecer al no ver camino ni 
esperanza. 

Nosotros entendemos que es solo la poderosa 
Palabra de Dios la que nos puede mostrar el camino 
y darnos la fuerza para navegar estos mares de 
incertidumbre que nos agobian. Aquí encontraras 
versículos de la Biblia que nos animan a ir a Dios 
en oración y como mantener una relación que 
no es solo acercarnos a Dios a pedir y preguntar, 
pero también de escuchar y responder. Disfruta de 
cada una de las graficas representativas, tómales 

un pantallazo y compártelas en tus medios 
sociales etiquetándome @RebecaSegebre
 
Mujer Valiosa Podcast

Comenzando este mes de septiembre 
podrás disfrutar de un episodio semanal de 
mi nuevo Podcast Mujer Valiosa. En esta 
revista encontrarás uno de los temas de 
desarrollo personal que te comparto en este 
nuevo espacio y cada lunes podrás disfrutar 
de un nuevo episodio de este Podcast Mujer 
Valiosa.

También tenemos en esta revista un artículo 
extraído del estudio bíblico «Las señales de 
la cruz», que estoy dirigiendo los jueves 
en esta temporada. Recordándote que las 
letras LMV se unen para definir nuestro 
método de estudio bíblico. LMV son las 
iniciales de La Mujer Valiosa que se utiliza 
para recordarnos que nuestra comunidad: 
Lee, Medita y Vive la Palabra de Dios.
 
Cumbre de Oración.

En esta edición también encontrarás 
artículos relacionados a la oración ya que 
celebramos nuestra segunda Cumbre 
Mujer Valiosa con énfasis en la oración. 
Disfrutamos de 12 horas consecutivas donde 
también se destacó el nuevo lanzamiento de 
nuestro Diario de Oración Mujer Valiosa. 

El poder de
la oración

por Rebeca Segebre
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Victor Aparicio

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

En la cumbre se unieron mas de 30 mujeres que se 
dispusieron a orar juntas por las necesidades de nuestra 
comunidad. Este evento significativo le da nombre a 
nuestra edición especial de la revista Vive a Plenitud.
 
MI BOOK CLUB

La selección especial de Mi Book Club, el club de 
lectura para mujeres del mes de septiembre es “El lado 
positivo del abandono” de la autora de editorial Güipil 
Alfa Yáñez.   
 
Nadie le había dicho a Alfa, que la vida le negaría la 
presencia de su padre en momentos tan importantes 
de su vida. El abandono deja marcas y traumas en la 
vida y en nuestras conversaciones hablamos sobre 
sanidad del alma y también de nuevos comienzos.
¿Porque debes inscribirte a Mi Book Club?.

Cuando te inscribes tienes inmediatamente reservado 
“tu asiento en primera fila” en mis sesiones de 
conversaciones con Alfa. Te animo a que te inscribas 
para recibir tu acceso privado a la transmisión en 
vivo por zoom para cada una de las tres sesiones 
donde puedes además, realizar una pregunta especial 
a la autora. Adicionalmente tienes la oportunidad de 
adquirir el libro a precio especial y exclusivo durante 
“Mi Book Club” de $9.99 libro físico y $2.99 libro 
digital.
 
Forma parte de una gran comunidad de amantes de la 
lectura en todo el mundo en MiBookClub.com
 
Disfruta la revista y compártela.
Rebeca Segebre

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
https://rebecasegebre.org/revista
http://vive360.org/magazine 
http://MiBookClub.com 
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Te comparto el tema de mi más reciente Podcast 
Mujer Valiosa, donde mi deseo es ayudar a todas 
las mujeres valiosas que quieren avanzar en su 
camino a la sanidad emocional, crecimiento 
espiritual y prosperidad en todas sus áreas.

¿Lista para vivir Sana y Próspera? 
En mi nuevo podcast y Aquí en este articulo que 
te comparto, encuentras consejos que serán de 
guía y apoyo para que puedas finalmente crecer 
afirmada en tu fe, avanzar en tu propósito de vida 
y comenzar tu viaje a ser sana y prospera.

En mi primer episodio de esta temporada comienzo 
respondiendo una pregunta importante:

¿Podemos nosotros estar alegres en 
todo momento? 

En mi libro “Positiva en tiempos de crisis” 
determino la diferencia entre ser positivas y ser 

optimista irracional.  Aunque te parezca superficial, 
debemos entender que el estado anímico, las 
emociones son un elemento que afecta todas las 
áreas de nuestra vida incluyendo la productividad 
y por lo tanto el cumplimiento de nuestros sueños. 
Para que sea mas sencillo entender esta realidad, 
simplemente piensa ¿Que tan productiva eres 
el día que te sientes deprimida?. Al responder 
esa pregunta podemos entender mas claramente 
el porque la ciencia nos dice que estar alegres, 
sentirnos felices o llenas de gozo es indispensable 
para alcanzar tus metas de manera saludable, 
comenzando con la meta de mantener una mente 
y corazón sanos.

Cuando tienes metas establecidas, tus metas 
necesitan que no estés deprimida, que tengas la 
fuerza, la energía para trabajar las tareas hacia 
tus metas y sueños, para mantenerte en el camino 
trazado y para no viajar a la deriva con tus 
sentimientos.

Yo quiero que tú seas exitosa en todo lo que haces, 

Cómo ser feliz 
a pesar de la crisis

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

ARTÍCULO

V
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así que hoy te voy a compartir porque podemos 
estar y sentirnos felices a pesar de las crisis.

¡Quién no quiere que se terminen todos sus 
problemas de una vez para ser feliz!, estar alegre en 
todo momento puede sonar descabellado, porque 
no hay ni una sola persona en el planeta que no 
pase adversidades. Pero es importante trabajar 
en nuestra felicidad ya que guardar nuestro gozo 
siempre va a aumentar nuestra eficiencia. Lo cual 
entendemos que es difícil cuando atravesamos 
crisis.

Nosotras las mujeres cristianas tenemos una 
ventaja competitiva para lograr estar felices a 
pesar de la crisis. 

Primero: 
Dios mismo promete cuidarnos 
Dios promete nunca dejarnos de lado cuando 
pasemos por momentos difíciles, Isaías 43:2-3 
nos dice: 
“Cuando pases por aguas profundas, yo estaré 
contigo.
Cuando pases por ríos de dificultad, no te 
ahogarás.
Cuando pases por el fuego de la opresión, no 
te quemarás; las llamas no te consumirán. Pues 
yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu 
Salvador.”

Segundo: 
Podemos saciarnos de Su amor
El salmo 90 nos dice: 
Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, 
para que cantemos de alegría hasta el final de 
nuestra vida. Solo cuando nos arraigamos en la 
realidad de su amor en el día a día, podremos 
disfrutar la vida, este salmo lo escribió Moisés y 
los que hemos leído su historia sabemos que su 
vida no fue color de rosa. Pero el reconoció que, 
a pesar de toda circunstancia o obstáculo en el 
camino, el y también nosotros, ¡podemos tener 
alegría hasta el final de nuestros días!

Tercero:
Vemos las pruebas
de manera diferente

Para las mujeres cristianas, las pruebas no son un 
obstáculo para la felicidad.  En 1 Tesalonicenses 
5:16-18 el apóstol Pablo nos menciona que al lado 
de estar siempre alegres debemos ser también 
agradecidos en toda circunstancia, porque esa es 
la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

«Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean 
agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la 
voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen 
a Cristo Jesús.»

Entonces, las pruebas que tenemos que pasar a 
diario no representan un obstáculo para ser feliz, 
al contrario, si entendemos que son parte del 
plan divino, entonces nos queda alegrarnos y ser 
agradecidas.

Ahora, estar alegre en todo momento no significa 
ser indiferente al dolor de otras personas, ni 
tampoco implica que vamos a tomar nuestra 
situación a la ligera. 

Cuarto:
Podemos apreciar
la vida como un regalo. 

Dios quiere que sepamos apreciar la vida incluso 
cuando todo va mal. No te dejes robar el día de 
hoy por tu situación actual. Además, una manera 
que nos saciamos de alegría es recordando lo 
bueno con agradecimiento es por esto por lo que 
el Apóstol quiere que seamos seres agradecidos 
con nuestro Creador porque en Su excelente 
sabiduría, Él conoce el propósito de nuestra crisis.

¿Hay algo que está hoy amenazando tu felicidad? 
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Quiero recordarte que eres valiosa en el corazón 
de Dios y que también hoy puedes decidir ser 
valiosa en sus manos, y cuando estas saciada de 
su amor en el día a día, estoy segura de que vas a 
poder alcanzar todas tus metas con gozo. 

Recuerda inscribirte en mi próximo taller 
magistral cuando visitas:
Rebecasegebre.org/webinar

También aprovecho para pedirte que visites mi 
canal de YouTube @rebecasegebre y asegúrate 
de subscribirte para que te lleguen todos los 
episodios semanales de mi Podcast Mujer 
Valiosa. Luego, comparte este material con 
alguna otra mujer valiosa en tu vida y bendícela.

Un abrazo, 
Rebeca Segebre

Recuerda estos principios 
que hemos tratado en este artículo: 

- Basa tu felicidad en el conocimiento de que Dios te ama 
y Su amor no se agota. 

- No te enfoques en lo negativo del problema sino en 
como solucionarlo con la ayuda de Dios y 

su infinita sabiduría. 

- Aférrate a las promesas de Dios y 
depende de Su voluntad.

- Entiende que tu vida no depende de como resulte la 
conclusión de esa circunstancia que atraviesas, porque 

es solo eso, una circunstancia en el camino que lograrás 
atravesar victoriosa, ya que Sus hijas sabemos, que Dios 

trabaja todo para bien – lo bueno y lo malo – para que su 
propósito ¡se cumpla en nosotras! 

http://Rebecasegebre.org/webinar
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«Él da poder a los indefensos y 
fortaleza a los débiles». 

Isaías 40:29 (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

1- Nuevas fuerzas

Si te sientes cansada, débil o tal vez 
incapaz de lograr algo, pídele fuerzas 
a Dios. Él puede darte la fortaleza 
que estés necesitando para que así, 
tomada de Su mano, puedas afrontar 
cualquier circunstancia.

V

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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Depender de tus recursos y de tu círculo social 
como “fuente” puede llegar a ser una distracción en 
los momentos de necesidad. En particular porque 
esta fuente no está para llenar tu necesidad, sino 
para mantener una posición. Sin embargo, aquel 
que no tiene acceso a estas fuentes, podría aprender 
más rápidamente a depender de la provisión y de la 
guía de Dios. Por sobre todo, debido a su necesidad 
y a la carencia de otra fuente.

¿Cómo una vida de necesidades
resulta en una gran bendición?

Cuando mi madre quedó huérfana a la edad de 
11 años, ella sabía que necesitaba recurrir a Dios 
inmediatamente. Sin lugar a dudas, ella había 
entendido que Dios es su Padre y la única fuente de 
esperanza en los tiempos de necesidad.

Ciertamente, en los momentos de intimidad 
con Dios se encuentran tus bendiciones. Si bien 
podemos pedir, siempre será mejor si también 
oramos para disfrutar de su Presencia. No olvides 
que la Biblia afirma que nuestro Padre se complace 
en conceder los deseos de quienes se deleitan en Él.

“Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos 
de tu corazón”. Salmos 37:4

¿Qué hace que tus oraciones
sean inefectivas?

Piénsalo, escucha tus oraciones, ¿será que suenan 
así?: “Señor cámbiale el corazón a tal persona 
para que me dé lo que necesito”.

No hay nada de malo en ser específicos. Aunque 
sí debemos tener cuidado de no dar órdenes 
al Dios del cielo y de la tierra. Mucho menos 
deberíamos usar la expresión “diosito”. Al mismo 
tiempo, debes estar abierta a la voluntad de Dios 
y no sólo a lo que tú deseas.

De hecho, la Biblia nos dice que necesitamos ser 
cuidadosos con la forma en la que nos acercamos 
a nuestro Padre Celestial.

“Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y 
cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin 
pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y 
no te apresures a presentar tus asuntos delante de 

¿A quién le pides?
por Rebeca Segebre presidente de Editorial Guipil y 

fundadora de la comunidad Mujer Valiosa

ARTÍCULO

http://rebecasegebre.org/cruz
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Dios. Después de todo, Dios está en el cielo, y tú estás 
aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus 
palabras”. Eclesiastés 5:1-2

¿Dejas que Dios sea quien te hable cuando oras?, 
¿conversas con Él, o solamente le presentas tu 
discurso?

He aprendido que 
a quien tú le pides 
se convierte en tu fuente

Jesús dice: Pide al Padre. Él es la fuente de todo 
bien. Esto significa que, como Dios es tu fuente, 
debes ir a Él con humildad. Y como Él es tu Padre, 
puedes acercarte a Él con toda confianza.

“Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un 
pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? 
O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? 
¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, 
saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más 
su Padre celestial dará buenos regalos a quienes le 
pidan”. Mateo 7:9-11

En esta cita bíblica podemos ver que Jesús nos invita 
a tener la audacia de pedir. A su vez, nos anima a 
tener la certeza de que nuestra petición no será en 
vano porque sabemos que:

-Al que le pido es a mi Padre.
-Al que le pido es al Dios de Amor y Él me ama.

Por estos motivos, es importante comprender 
que Dios es nuestra fuente. Él es quien nos llena 
de fuerzas y nos bendice abundantemente. Por lo 
tanto, sin importar las circunstancias que estés 
atravesando, debes confiar en la provisión del 
Padre Celestial. Entonces, cuando te preguntes 
de dónde vendrán los recursos, debes mantenerte 
firmemente enfocada en la más poderosa fuente de 
abundancia: 

¡Nuestro Dios todopoderoso!
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«Oré al Señor, y él me respondió; 
me libró de todos mis temores».

Salmo 34:4 (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

2- Libertad 
de todos tus temores

El miedo es una horrible sensación 
que no nos deja vivir en libertad. 
No obstante, Dios desea ayudarnos 
a vencer todo aquello que nos cause 
temor.

V

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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Estudio en curso: Las señales de la cruz

http://rebecasegebre.org/biblia
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Una de las maneras de orar es por medio de los 
salmos. En muchas ocasiones de mi vida he 
recorrido a ellos no solo por consuelo, sino también 
como dirección para orar a Dios adecuadamente.

Así es, este es un método que yo aconsejo en toda 
la Biblia, pero en especial:
• Podemos leer los salmos y ver cuál fue la petición 
del salmista y lo que Dios le concedió. 
• De allí podemos llenarnos de fe para creer en 
nuestra situación actual. 
• En momentos de dificultad no solo he orado los 
salmos, pero le he dado música de manera que los 
repito cantando durante el día.

Uno de mis salmos favoritos para hacer este 
ejercicio de oración es el Salmos 34 y quisiera 
compartir contigo como orar por medio de la 
lectura de un salmo.

Del versículo 4 podemos deducir que podemos 

Pedir de acuerdo
a los Salmos de David

pedir a Dios por libertad de los temores.  
David nos dice:

«Oré al Señor, y él me respondió;
me libró de todos mis temores.»

Primero 
Leamos el salmo completo. 

Te aconsejo que leas el salmo completo y encuentres 
su tema principal en este caso leeremos la porción 
en Salmos 34: 5 – 10 (NTV)

“Los que buscan su ayuda estarán radiantes de 
alegría; ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá 
el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me 
escuchó; me salvó de todas mis dificultades. Pues el 
ángel del Señor es un guardián; rodea y defiende a 
todos los que le temen.

Prueben y vean que el Señor es bueno; ¡qué alegría 

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

ARTÍCULO

V

http://rebecasegebre.org/biblia
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para los que se refugian en él! Teman al Señor, ustedes 
los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán 
todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y 
fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían 
en el Señor no les faltará ningún bien.” 

Segundo
Colócale Intención

Adicionalmente podemos leer este salmo y buscar si 
hay una señal de que Dios cambió las circunstancias 
del salmista. Por ejemplo, después de leer el Salmo 
34 podemos ver que el enumera los beneficios que 
obtuvo de parte de Dios. 

Ahora, leyendo con la intención de hallar los 
beneficios de los que buscamos a Dios en oración 
encontramos lo que tú y yo también podemos 
recibir de Dios:

1. Estaremos radiantes de alegría
2. Nos salva de todas mis dificultades
3. Nos rodea y defiende
4. Nos da alegría a los que se refugian en él
5. Tendrán todo lo que necesitan
6. No les faltará ningún bien.

Tercero
Enfócate en lo que te impacta

puedes enfocarte en uno de los versos que más te 
impactaron, por ejemplo, en mi caso, el verso 10 
me causa mucho estremecimiento ya que me da la 
sensación de que esta promesa es para cualquier 
momento de la vida, no importa cómo me sienta 
de manera física. Entonces lo leo en otras versiones, 
por ejemplo: En la reina Valera dice: “Los leoncillos 
necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a 
Jehová no tendrán falta de ningún bien.”

Cuarto
Nota los verbos que utiliza al autor
Aquí el salmista utiliza el verbo “Bucscar” y pienso 

que “la búsqueda es un proceso” y concluyo que en 
oración debemos entregarle a Dios nuestra petición 
de cuál es mi búsqueda. 

Ejemplo: busco la paz financiera en la palabra 
de Dios, en el consejo divino. Y esa búsqueda no 
depende de mis fuerzas o de mis propios recursos, 
cuando busco en Dios, esta actitud me coloca en 
la misma posición de aquellos que podrían logarlo 
porque tienen a su ventaja la capacidad en su ADN, 
la fuerza de la juventud, la sabiduría de los años 
o la experiencia animal de todo un león. Cuando 
busco a Dios, el mismo Dios me posiciona para 
encontrar. No tendré falta de ningún bien. “Los 
que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún 
bien”.

Si bien es cierto, como hijas de Dios, tenemos 
las herramientas para hacer frente a cualquier 
adversidad o problema, pero a veces nos sentimos 
mal por estar pasando un mal momento y nos 
sentimos tentadas a pensar que quizá no estamos 
haciendo algo bien. 

Vale la pena que meditemos en esto: En más 
de la mitad de los salmos vemos a un David en 
problemas, pidiendo ayuda, clamando por no 
perder la vida, lo vemos hundido en la soledad, 
pero siempre recordando las promesas de Dios.

Quizá nadie comprenda lo que estés pasando, o 
sientas que tu única compañía es la soledad. 

David les puso música a sus oraciones, a sus 
clamores, a su necesidad. 

Estoy segura de que encontrarás un salmo que 
describirá lo que sientes y tu oración tendrá una 
respuesta divina y precisa.

La oración de fe a nuestro Dios es también 
un consuelo y nos hace sentir la realidad de la 
compañía de nuestro Padre Celestial no importa lo 
que estemos atravesando. 
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«Si necesitan sabiduría, 
pídansela a nuestro generoso Dios, 

y él se la dará; no los reprenderá por pedirla». 
Santiago 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

3- Sabiduría

Muchas veces no sabemos qué hacer, qué 
camino elegir, o bien qué decisiones tomar. Es 
en estos momentos en donde más que nunca 
necesitamos que Dios nos ilumine. Por este 
motivo, lo mejor que podemos hacer es pedirle 
sabiduría a nuestro Padre Celestial.

R

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


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

http://alfayanez.com/


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

“El Lado Positivo del Abandono” es la selección 
especial de Mi Book Club, el club de lectura 
para mujeres de Rebeca Segebre en el mes de 
septiembre.
 
“Hermosamente entretejida la historia de Alfa 
es además divertida y extraordinariamente 
inspiradora, El Lado Positivo del Abandono trata 
sobre la importancia de los vínculos de amor en 
todas nuestras conexiones desde la niñez. Me 
entusiasmó la historia de Alfa, una niña solitaria 
cuya vida fue regida por los secretos familiares y 
su desenlace se desarrolla maravillosamente solo 
después de un encuentro inesperado con el hombre 
más importante de su vida. ¡Creo que a ti también 
te cautivará! " —Rebeca Segebre
 
Nadie le había dicho a Alfa, que la vida le negaría 
la presencia de su padre en momentos tan 
importantes de su vida. El abandono deja marcas 
y traumas en la vida de la joven mujer que no 
encuentra su lugar hasta encontrar a aquel hombre 
cuyo abrazo transformó su existencia y atrajo 
finalmente a ella milagros inesperados.

En nuestras conversaciones de Mi Book Club, 

hablamos con la autora sobre sanidad del alma y 
también de nuevos comienzos.

¿Porque debes inscribirte
a Mi Book Club?
Amiga querida, estar inscrita es reservar tu asiento 
en primera fila en mis sesiones de conversaciones 
con Alfa. Inscríbete para recibir tu acceso privado 
a la transmisión en vivo por Zoom para cada sesión 
donde puedes realizar una pregunta especial a la 
autora. Además, tienes la oportunidad de adquirir 
el libro a precio especial y exclusivo durante "Mi 
Book Club" de $9.99 libro físico y $2.99 libro 
digital.
 
Forma parte de una gran comunidad de amantes 
de la lectura en todo el mundo.
 
Si deseas una copia autografiada de la autora, 
adquiere su libro en su página de internet: 
alfayanez.com 

LANZAMIENTO

https://programas.rebecasegebre.org/mi-book-club-rebeca-segebre-1
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¿Qué puedes pedir a Dios en oración? ¿Quizás un 
nuevo carro, una casa más bonita, o un salario más 
alto? Existen cosas que desearíamos tener, aunque 
probablemente no las necesitamos.

Sin embargo, sí se encuentran otras cosas que 
realmente precisamos: el pan de cada día, ropa y 
un lugar para vivir. Ahora bien, si tú ya cuentas 
con estas bendiciones, necesitas agradecer a Dios, 
pues Él te las ha dado.

Además, es esencial recordar esta maravillosa 
promesa divina: «Busquen el reino de Dios por 
encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y 
Él les dará todo lo que necesiten». Mateo 6:33

Por otra parte, al conversar con tu Padre Celestial, 
existen muchas cosas que podrías pedir en oración. 
A continuación, te contaremos más acerca de 
distintas peticiones que la Biblia recomienda que 
dejemos en Sus Manos.

Nuevas fuerzas

«Él da poder a los indefensos y fortaleza a los 
débiles». Isaías 40:29

Si te sientes cansada, débil o tal vez incapaz de 
lograr algo, pídele fuerzas a Dios. Él puede darte 
la fortaleza que estés necesitando para que así, 
tomada de Su mano, puedas afrontar cualquier 
circunstancia.

Libertad de todos tus temores

«Oré al Señor, y él me respondió; me libró de todos 
mis temores». Salmo 34: 4

El miedo es una horrible sensación que no nos 
deja vivir en libertad. No obstante, Dios desea 
ayudarnos a vencer todo aquello que nos cause 
temor.

Peticiones de oración 
que podemos hacer a Dios

Editorial Vive a Plenitud Magazine

ARTÍCULO
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Sabiduría

«Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro 
generoso Dios, y él se la dará; no los reprenderá por 
pedirla». Santiago 1: 5

Muchas veces no sabemos qué hacer, qué camino 
elegir, o bien qué decisiones tomar. Es en estos 
momentos en donde más que nunca necesitamos 
que Dios nos ilumine. Por este motivo, lo mejor 
que podemos hacer es pedirle sabiduría a nuestro 
Padre Celestial.

Sanidad

También puedes pedir a Dios en oración por 
sanidad:
«¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de 
la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan 
con aceite en el nombre del Señor». Santiago 5:14

«Él perdona todos mis pecados y sana todas mis 
enfermedades». Salmos 103:3

Auxilio

«¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su 
dificultad, y Él los salvó de su aflicción». Salmos 
107:19

¿Qué es lo primero que haces al experimentar 
momentos de dificultad? En medio de los 
problemas Dios quiere extender Su mano para 
salvarte y auxiliarte. Si no eres creyente quizás tu 
vida se desmoronaría, caerías en vicios o perderías 
las esperanzas. En cambio, como cristianos 
tenemos la convicción de que Él tiene un plan de 
rescate a través de cada situación que se presente.

Alegría
«Me mostrarás el camino de la vida; me concederás 
la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo 
para siempre». Salmo 16:11

Dios desea que tu corazón esté siempre gozoso 
y lleno de alegría. Pero, ¿cómo puedes conservar 
tu gozo en medio del sufrimiento? Esto sólo es 
posible gracias al poder de la resurrección de 
Jesús. Es importante comprender que la alegría 
es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no 
estamos hablando de una alegría circunstancial o 
temporal.
Nuestra unión con Cristo Jesús, nos permite 
estar alegres incluso en medio del dolor y de los 
problemas, ya que se trata de un regalo de Dios.

Guía

«Confía en el Señor con todo tu corazón; no 
dependas de tu propio entendimiento. Busca su 
voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál 
camino tomar». Proverbios 3: 5-6

Si dejas que Dios guíe tus pasos, podrás vivir una 
vida plena sin desviarte de Sus caminos. Él tiene 
planes de bien para ti. Si bien, puede que tengas 
que experimentar algunas batallas, debes saber 
que Él tiene el control y todo lo que sucede forma 
parte de Su divino plan.

Fe en ti misma
«Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, 
quien me da las fuerzas». Filipenses 4:13

Si dudas de ti misma, o temes por tu futuro, puedes 
pedir a Dios que aumente tu confianza. Él te 
ayudará a sentirte digna y te enseñará que posees 
un futuro colmado de bendiciones a su lado.

Estas son tan sólo algunas de las peticiones de 
oración que podemos hacerle a nuestro Padre. 
Te invito a leer su Palabra diariamente para que 
puedas descubrir muchos otros motivos de 
oración que Dios nos revela a través de la Biblia.
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«¿Alguno está enfermo? 
Que llame a los ancianos de la iglesia, 

para que vengan y oren por él
y lo unjan con aceite en el nombre del Señor». 

Santiago 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

4- Sanidad

«Él perdona todos mis pecados y 
sana todas mis enfermedades». 

Salmos 103:3 (NTV)

R

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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¿Está bien pedir? 
Por qué orar  y que pediR

V
Veamos lo que nos dijo Jesús en Mateo 7:7-8
De la Reina Valera leemos: “Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”.

En la NTV da el sentido de que orar no es pedir 
una sola vez hay que seguir pidiendo, y en otras 
versiones en ingles se utiliza la expresión: “Pide y 
sigue pidiendo…”

Leamos en la NTV el pasaje de mateo para 
descubrir que este pedir es constante:
“Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue 
buscando y encontrarás; sigue llamando, y la puerta 
se te abrirá.  Pues todo el que pide, recibe; todo el que 
busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá 
la puerta.” Mateo 7:7-8

Jesús dijo: Pedid y se os dará, pero ¿qué cosas 
podemos pedir? 

En este articulo quiero darte una lista de cuatro 
cosas que las sagradas escrituras nos dicen 
podemos pedir con confianza de recibir:

Sabiduría:
“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5)? ¿Y 
qué? “Le será dada”.

Necesidades diarias:
En la oración del padre nuestro Jesús dice que 
pidamos así. “el pan de cada día dánoslo hoy” 
Jesús nos anima a realizar peticiones por nuestras 
necesidades de recursos. El pan es símbolo de 
lo que necesitamos día a día de las necesidades 
cotidianas.

ARTÍCULO

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

El nuevo libro de Rebeca Segebre 
¡YA DISPONIBLE!

Relaciones:
En el Padre nuestro Jesús también dice que 
debemos orar diciendo “perdona nuestros 
pecados, así como nosotros perdonamos…” por 
lo que Dios esta dispuesto a escuchar nuestras 
peticiones por necesidad debido a relaciones rotas 
o peticiones para reconciliarnos con Dios cuando 
hemos pecado. 

Promesas Divinas:
Estoy segura de que podemos pedir de acuerdo 
con lo que Jesús nos prometió.  Por ejemplo, Jesús 
nos promete paz: “Mi paz os dejo” y Jesús también 
dijo: “les dejo un regalo paz en la mente y en el 
corazón.”

Nuestro Padre Celestial sabe perfectamente 
que nuestra naturaleza está sujeta a cierto nivel 
de satisfacción, y Él es el más interesado en 
vernos felices y satisfechos. Nuestra naturaleza 
humana busca certezas, busca y desea tener 
suplidas nuestras necesidades, pero a veces estas 
necesidades son mas un deseo que surge de la 
comparación que hacemos con otras personas. 
Muchas de nosotras empezamos a sentir la 
frustración en nuestro corazón y esto puede dar 
pie a buscar cosas que realmente son innecesarias 
o aun peor, van en contra de la voluntad de Dios. 
En este contexto, muy pronto la envidia, la ira y el 
resentimiento también llegaran al corazón como 
producto de esa insatisfacción. El apóstol Santiago 
lo explica de una manera muy clara:

«Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta 
matan para conseguirlo. Envidian lo que otros 
tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y 
les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no 
tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios.» 
Santiago 4:2 (NTV)

Dios es un padre amoroso, y quiere que le pidas 
lo que necesitas o deseas. Acércate a Él, búscalo, 
y pídele. No te sientas mal por hacerlo. Solo 
recuerda las palabras de Jesús que nos asegura que 
todo el que pide, recibe. Pide, y recibirás.

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
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P

«¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su 
dificultad, y Él los salvó de su aflicción». 

Salmos 107:19 (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

5- Auxilio

¿Qué es lo primero que haces al experimentar momentos de 
dificultad? En medio de los problemas Dios quiere extender 
Su mano para salvarte y auxiliarte. Si no eres creyente quizás 
tu vida se desmoronaría, caerías en vicios o perderías las 
esperanzas. En cambio, como cristianos tenemos la convicción 
de que Él tiene un plan de rescate a través de cada situación 
que se presente.

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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http://escribeypublica.com/podcast
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Educación, herramientas, guía y oportunidades 
son los principales retos que la mujer latina 
cristiana líder en el ministerio tiene que enfrentar 
cuando tiene un llamado de parte de Dios a 
escribir. 

Consciente de ello, Rebeca Segebre, presidenta 
de la casa Editorial Güipil, fundadora de la 
plataforma digital Mujer Valiosa, anunció hoy las 
nuevas oportunidades para los miembros de su 
comunidad de escritoras. Ella ofrece el currículo 
Escribe y Publica, la academia que prepara a sus 
miembros a escribir con pasión y publicar con 
propósito y profesionalismo.

La academia de escritores Escribe y Publica estará 
abierta a finales de Septiembre y ahora con muchas 
más ofertas complementarias, oportunidades y 
caminos para servir a Dios.

Tu comunidad 
Escribe y Publica

COMUNICADO

P
Esta temporada los miembros participaron del 
libro Diario de Oración que se lanzó al publico el 
viernes 27 de agosto por medio de una cumbre 
de oración. www.rebecasegebre.org/diario

La academia de escritores Escribe y Publica 
esta feliz por los logros obtenidos desde su 
formación. La prueba del éxito de nuestros 
miembros es visible cuando miramos como 
ellas siguen vinculadas con la organización en 
las diferentes etapas de su viaje como escritoras. 

• Ellas proveen talleres mensuales a más de 
70 mil mujeres de todo el mundo que se han 
inscrito para recibir orientación espiritual y 
práctica para la vida. 

• Ellas proveen enseñanzas semanales en sus 
propias comunidades.

por Editorial Guipil



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

Es mi placer anunciar, lo que hemos preparado 
para esta temporada:

• Cumbre Mujer Valiosa
• Mi Book club
• Girls Night Out. 

“Las mujeres miembros de nuestra comunidad 
son la voz de aliento para esta generación y están 
fabricando un legado para las próximas con el 
apoyo, la ayuda y los esfuerzos de la casa Editorial 
Güipil que les otorga un sello distinguido, las 
certifica y las respalda.” Rebeca Segebre 

Si tu mujer estas buscando servir al Señor de 
manera práctica utilizando la palabra y las 
herramientas efectivas en esta generación, 
conviértete en miembro de la Academia Escribe 
y Publica. 

Puedes inscribirte para nuestro próximo 
seminario gratis en este enlace: 
www.EscribeyPublica.com/seminario

Rebeca Segebre, presidenta de la casa Editorial 
Güipil, fundadora de la plataforma digital 
Mujer Valiosa, autora de múltiples éxitos de 
venta, presentadora y amada maestra bíblica 
activa en redes sociales, radio y TV en Enlace. 
Ella es también la fundadora y directora de la 
Academia Escribe y Publica. Ella anunció hoy las 
nuevas oportunidades para los miembros de la 
comunidad que ella lidera. 

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

Disponible en nuestra tienda 
Mujer Valiosa Shop

MujerValiosaShop
vive360shop.com

RebecaSegebre.org/tienda

http://www.EscribeyPublica.com/seminario
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
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MujerValiosaShop
vive360shop.com

RebecaSegebre.org/tienda

R«Me mostrarás el camino de la vida; 
me concederás la alegría de tu presencia y 
el placer de vivir contigo para siempre». 

Salmo 16:11 (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

6- Alegría

Dios desea que tu corazón 
esté siempre gozoso y lleno 
de alegría. Pero, ¿cómo 
puedes conservar tu gozo 
en medio del sufrimiento? 
Esto sólo es posible gracias 
al poder de la resurrección 
de Jesús. Es importante 
comprender que la alegría 
es un fruto del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, no 
estamos hablando de una 
alegría circunstancial o 
temporal.

https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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«Confía en el Señor con todo tu corazón; 
no dependas de tu propio entendimiento. 
Busca su voluntad en todo lo que hagas, 

y él te mostrará cuál camino tomar». 
Proverbios 3: 5-6 (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

7- Guía

Si dejas que Dios guíe tus pasos, podrás vivir 
una vida plena sin desviarte de Sus caminos. 
Él tiene planes de bien para ti. Si bien, puede 
que tengas que experimentar algunas batallas, 
debes saber que Él tiene el control y todo lo 
que sucede forma parte de Su divino plan.

O

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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«Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo,
quien me da las fuerzas». 

Filipenses 4:13 (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

Fe en ti misma

Si dudas de ti misma, o temes por tu futuro, puedes pedir a Dios que 
aumente tu confianza. Él te ayudará a sentirte digna y te enseñará 
que posees un futuro colmado de bendiciones a su lado.

V

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
https://programas.rebecasegebre.org/mi-book-club-rebeca-segebre-1
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Estas son tan sólo algunas de las peticiones de 
oración que podemos hacerle a nuestro Padre. 

Te invito a leer su Palabra diariamente para que 
puedas descubrir muchos otros motivos de oración 

que Dios nos revela a través de la Biblia.

www.RebecaSegebre.org/Biblia

O

https://programas.rebecasegebre.org/mi-book-club-rebeca-segebre-1
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http://rebecasegebre.org/regalo
https://rebecasegebre.typeform.com/to/S626TB
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