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Vive a Plenitud Magazine

La primavera es una temporada del año que nos 
recuerda que vale la pena sembrar en el jardín 
de nuestras vidas. Cuando tomamos tiempo para 
observar un jardín, ya sea propio o un jardín 
público en la ciudad, —como este en el que estoy 
en la fotografía de esta editorial—, notaremos 
que lo que sembramos en la tierra mostrará 
pronto sus frutos y flores. Y si en el otoño pasado 
sembraste tulipanes, esta primavera te vas a 
sorprender con los bellos colores que aparecerán 
en tu jardín.

Te invito a disfrutar de las flores que te entregamos 
en esta edición junto con las frases que hemos 
escogido de la Biblia, que nos hablan sobre lo 
que la naturaleza nos revela sobre Dios y sobre 
nosotros.

En mi artículo de este mes te invito a que 
disfrutes de la naturaleza y de los efectos 
curativos que trae.

Disfruta también de los artículos de las 
autoras Julissa Imbert y Evelyn Perales, 
quienes celebran este mes el lanzamiento de 
sus libros.

Puedes disfrutar con toda la comunidad de 
estos lanzamientos de abril, estas son las 
fechas y los enlaces para que te inscribas 
a verlos en vivo o puedas disfrutarlos en 
diferido. 

Julissa Imbert / 02 de Abril - 9:00 PM (EST)
Mira aqui: https://julissaimbert.com/live

Evelyn Perales / 23 de Abril - 9:00 PM (EST)
Mira aqui: http://evelynperales.com/live

En esta revista hemos elegido colocar 
los versos bíblicos que nos hablan de la 
naturaleza.  

con cariño,

EN las REVELACIONES DE DIOS

para Tu Vida

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

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

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

para Tu Vida

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
http://RebecaSegebre.org/Comunidad
http://vive360.org/magazine 
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«Estaba ahí cuando puso límites a los mares, 
para que no se extendieran más allá de sus márgenes. 

Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra.» 

Proverbios 8:29 (NTV)

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

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

R

REVELACIÓN #1

https://vive360.org/felicidad/
https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
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«Pues lo encerré detrás de portones con rejas y 
puse límite a sus orillas. Dije: “De aquí no pasarás. 

¡Aquí se detendrán tus orgullosas olas!”.» 

Job 38:10-11 (NTV)

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

G
Tengo un regalo para ti. 

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

REVELACIÓN #2

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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Puertas abiertas
por Rebeca Segebre

P
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El Señor me ha recordado en esta temporada 
una Semana Santa muy especial para mí. Fue 
la primera vez en la que el tuve la oportunidad 
de enseñar a un grupo grande de mujeres. Fue 
el momento que Dios utilizó para lanzarme 
al ministerio como conferencista en el 2008, 
cuando una amiga —una líder importante en 
Latinoamérica— me invitó a ir a una conferencia 
de mujeres. La razón fue simplemente para 
yo dar la bienvenida a las oradoras invitadas. 
Las invitadas eran personas importantes. 
Estaba muy feliz de estar en esa Convención 
Internacional Latinoamericana de una misión 
muy importante que es Campus Crusade for 
Christ; y la esposa de su fundador, Bill Brigh, era 
la conferencista principal. Sin embargo, cuando 
yo iba en el avión hacia esta conferencia, el Señor 
me dijo: «Vas a ser una de las que va a participar 
en la conferencia». Y enseguida colocó en mi 
corazón el tema: «Yo puedo resucitar cualquier 
cosa que esté muerta en tu vida. Yo soy un Dios 
de resurrección. Yo puedo resucitar cualquier 
cosa que esté muerta en tu vida».

Este es un mensaje maravilloso y hermoso, y creo 
que es el mensaje de esta temporada en la que 
celebramos la muerte y resurrección de Cristo; 
debemos recordar que no solamente su sangre 
nos limpia, sino que su resurrección nos abre 
puertas. Su resurrección hace que cualquier cosa 
que esté muerta en nuestra vida pueda resucitar.

Yo estaba tan feliz. Pero no dije nada. «A lo 
mejor», pensé, «quizá estos pensamientos son 
míos», porque uno no sabe hasta que las cosas 
que escucha de Dios, suceden. Simplemente uno 
cree que el Espíritu de Dios nos puede hablar, 
pero uno lo corrobora con el tiempo. Así que lo 
guardé en mi corazón.

Era mi primera vez en Lima, Perú. ¡Qué ciudad 
tan preciosa! Qué comida tan rica. Cuando 
llegué a Perú me encontré con esta otra joven 
que también iba a estar haciendo la misma tarea 
que yo. Éramos dos en la tarima presentando a 
estas grandes mujeres de Dios que iban a estar 

con nosotros por la Semana Santa. Esta mujer 
era Carmen Morinigo, a quien hoy la considero 
mi mejor amiga. Es una mujer preciosa de 
Dios. Ese día nos conocimos, y nos hicimos 
amigas inmediatamente. Las dos no sabíamos 
cómo hacer lo que estábamos haciendo, pero la 
pasamos muy rico. Cuando llegó el sábado en la 
noche estábamos con la líder y nos dijo:

—¡Ah! ¿Sabes?, la persona que va a predicar 
mañana es la vicepresidenta de la organización, 
pero no va a poder hacerlo. Ella no quiso hablar, 
no quiso hacer nada porque está muy enferma 
y quiso dejarlo hasta última hora, porque quiso 
hacer todo para venir, pero no podrá. Y tenemos 
un gran problema, no tenemos quién predique 
mañana. 

Inmediatamente yo le dije:
—Yo estoy preparada. —Tal como el Señor me 
había hablado; pues de esa confianza yo hablé.
Ella me miró; y era a ella a quien le correspondería 
predicar. Entonces me dijo:
—¿Tú estás preparada? 
Yo respondí:
—Sí, yo tengo un mensaje.
—Ok, entonces tú predicas mañana.

Yo no podía creerlo. Además de todo, era 
Domingo de Resurrección. Enseguida entendí 
que era Dios quien había puesto en mi corazón 
que me preparara para eso. Y le pregunté a la 
líder:
—¿Por qué haces esto?
Y ella me dijo:
—Yo he aprendido a vivir con las manos abiertas, 
porque si uno quiere recibir tiene que tener las 
manos abiertas para dar y para recibir. 

Nunca olvidaré esa la gran lección 

Ahora, yo sabía qué debía hablar. Sé que Dios 
es un Dios de resurrección y Él puede resucitar 
cualquier cosa que está muerta en nuestras 
vidas. Pero yo nunca había sido oradora en una 
conferencia tan importante, y mucho menos de 
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mujeres líderes de toda Latinoamérica.

Gracias a Dios por Christian y Carmen que me 
ayudaron. Christian me dijo exactamente cómo 
hacer para tener a la audiencia cautiva; y al final 
compartí un mensaje que Dios me había dado hacía 
dos años atrás, cuando el Señor me llevó a Rusia la 
primera vez para conocer a David y Julia. También 
era la época de Semana Santa y fuimos a conocer 
la iglesia rusa ortodoxa preciosa que había sido 
remodelada —porque con el comunismo de esa 
iglesia había sido demolido y habían construido 
una piscina pública—. Queríamos verlo porque es 
algo importante en Rusia y dicha iglesia es una de 
las iglesias más tradicionales. 

Lo lindo que vimos fue que todas las puertas y las 
ventanas estaba abiertas porque ese es el mensaje: 
el Señor ha resucitado y todas las puertas están 
abiertas. No hay nada imposible para Dios y 
cualquier cosa que esté muerta en tu vida, Él 
puede abrir una nueva puerta. Él puede crear algo 
nuevo de la nada. Él lo hizo cuando resucitó de los 
muertos, y Él puede resucitar cualquier cosa que 
esté muerta en tu vida. Dios está en este trabajo 
todavía en el día de hoy. Tal vez hay algo muerto 
en tu vida. El Señor puede resucitarlo. 

Este es el mensaje de la salvación. El mensaje 
de la cruz es que Él nos salva. Él nos limpia y el 
mensaje de la resurrección es que Él nos puede 
dar una resurrección, una nueva vida nueva, un 
nuevo comienzo, una nueva puerta. Él esta puerta 
y crea puertas.

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

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

Disponible en nuestra tienda 
Mujer Valiosa Shop

MujerValiosaShop
vive360shop.com

RebecaSegebre.org/tienda

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
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«Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en 
graneros, porque el Padre celestial los alimenta. 

¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? 
¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo 

momento a su vida?» 

Mateo 6: 26-27 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

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

REVELACIÓN #3

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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“Son como árboles plantados a
 la orilla de un río,

que siempre dan fruto en su tiempo.
Sus hojas nunca se marchitan,

    y prosperan en todo lo que hacen.
Salmos 1:3 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

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

REVELACIÓN #4

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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El papel del padre es tan importante como el de 
la madre, es por ello por lo que no debemos pasar 
por alto este vínculo y relación tan especial. El 
padre ocupa un lugar diferente a la mamá: es la 
autoridad, es la firmeza, la decisión y el amparo.

Tanto el niño como la niña necesitan al padre. La 
niña necesita la figura paterna porque formará 
la idea de qué es un hombre, traspasando 
sentimientos provenientes de la relación con su 
padre a la relación con su esposo y ella necesita 
que el padre establezca activamente normas en su 
vida. El niño necesita del padre porque a través 
de él, logrará la tipificación de género, aprenderá 
lo que es apropiado y esperado por la sociedad 
respecto a los papeles del género, el padre es que 
el ayuda al niño a lograr la autonomía afecta el 
desarrollo cognoscitivo y sobre todo lo prepara 
para formar parte de una sociedad, marcas pautas 
morales, establece límites. ¿Qué es un Padre?

La función paterna

Padre no es simplemente aquel que colabora 
en la procreación de un niño, ni un progenitor 
más o menos preocupado por los vástagos. La 
simple presencia física del padre no basta para un 
desarrollo equilibrado de los hijos. Asimismo, es 
errónea la creencia de que el padre debe ejercer 
su función imitando los modelos de conducta 
femeninos, como si de una madre-bis se tratara. 
Padre, en sentido estricto, es algo mucho más 
profundo.

Es aquel que ejerce correctamente la función 
paterna, entendiendo por tal aquella que reúne las 
siguientes circunstancias:

1. Permite al hijo individualizarse, separándolo de 
la madre.
2. Impone al hijo el orden de filiación frente a sus 

PLa importancia de la imagen paterna 
en nuestras vidas

Julissa Imbert - Editorial Guipil
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pretensiones de omnipotencia.
3. Ayuda al hijo a adquirir su identidad sexual.

Efecto del Padre ausente

Para algunos expertos en desarrollo infantil, 
el efecto de la ausencia del padre en la salud y 
bienestar de los niños es muy negativo. Diversos 
estudios muestran cómo la carencia del padre está 
en la base de la mayoría de los problemas sociales 
actuales más urgentes, desde la pobreza y la 
delincuencia, hasta el embarazo de adolescentes, 
abuso infantil y violencia doméstica.
La negación de la función paterna pone en peligro 
a toda la sociedad. En ausencia del padre, surge 
una relación de pareja entre la madre y el hijo que 
perjudica el equilibrio psíquico de ambos. Una vez 
adolescentes, muchos de aquellos niños no tienen 
otro medio de probar su virilidad más que el de 
oponerse a la mujer-madre, incluso por medio de 
la violencia.

El padre otorga libertad

Padre es aquel que se ocupa del hijo, con el que 
crece y se identifica.

El padre concede al hijo un sentimiento de 
seguridad y de alteridad frente a la madre. La 
función paterna es indispensable para que el 
niño asuma su propia individualidad, identidad 
y autonomía psíquica necesaria para realizarse 
como sujeto.

«Tanto en la familia nuclear como en la red familiar 
existe una necesidad común de vinculación y de 
compensación que no tolera la exclusión de ninguno 
de sus miembros. De lo contrario, aquellos que nacen 
posteriormente en el sistema, inconscientemente 
repiten y prosiguen la suerte de los excluidos»
Bert Hellinger

La nueva sociedad ha hecho que la presencia del 
padre en la educación y crianza de los niños y niñas 
cobre una mayor importancia. En el mundo actual 
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ambos progenitores trabajan y han de colaborar 
en el cuidado de los hijos. Esto ha hecho que los 
vínculos afectivos que influyen en el desarrollo de 
los niños y niñas se hayan enriquecido mucho.
El papel del padre es fundamental en la educación, 
desarrollo y en la formación de la personalidad de 
los pequeños. El vínculo es indispensable, siendo 
fundamental que el padre esté presente en la 
dinámica familiar, que participe y se involucre en 
la crianza.

Sanar la Relación con el Padre

Cuando existe una influencia negativa en de la 
figura masculina en la vida de una persona, es 
recomendable superar estos factores e interiorizar 
la relación que se tiene con el papá.
La figura paterna está relacionada con la protección, 
la seguridad, la autoridad y la habilidad para ser 
proveedor de la familia. Por eso, la imagen que se 
ha tenido de él determina cómo se manejan esas 
áreas en la vida personal.

“El papel del padre es importante en lo que se 
refiere a efectos inmediatos y a las consecuencias 
que se prolongan en el futuro, imprimiendo 
caracteres que moldean todo el proceso evolutivo”, 
dice el sicólogo estadounidense R. D. Parke en su 
texto El papel del padre.

Desde la quinta semana de gestación se registran 
ondas cerebrales y hasta antes de los 7 años, 
el hemisferio cerebral que se desarrolla es el 
derecho, es decir, el ligado a las emociones y a los 
sentimientos. Luego de esta edad, el hemisferio 
izquierdo empieza a fortalecerse; en este momento, 
además de sentir, los niños entienden las razones 
que causan estas emociones.

Aunque los pequeños no pueden escoger a los 
padres, la tarea la tiene cada individuo al elegir a 
su pareja y, por ende, los padres de sus hijos.

Como hemos podido ver, la presencia paterna 
es importante en la vida de los hijos. Tiene una 
influencia particular y especifica tanto en niños y 

en niñas, por lo tanto, su ausencia tiene efectos 
muy diferentes en ambos casos. Cuando los niños 
crecen lejos de su padre puede tener consecuencias 
que lleven a malas elecciones en sus hijos, carencias 
que tratan de llenar con deseos no tan saludables, 
y finalmente, perjudica la percepción que tienen 
los hijos con respecto a Dios.

En el libro Su vida en mí, la autora Julissa Imbert 
nos cuenta como fue su vida lejos de una imagen 
paterna, y todo lo que conllevó la ausencia de 
papá.

Julissa Imbert
Autora del libro “Su vida en mí” 
publicado por Editorial Guipil

Disponible en: www.JulissaImbert.com

https://julissaimbert.com/
http://www.JulissaImbert.com
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«¿Cuánto cuestan dos gorriones: 
una moneda de cobre? 

Sin embargo, ni un solo gorrión puede 
caer a tierra 

sin que el Padre lo sepa. 
En cuanto a ustedes, cada cabello de

su cabeza está contado. Así que no tengan 
miedo; para Dios 

ustedes son más valiosos 
que toda una bandada de gorriones.»

Mateo 10:29-31 (NTV)

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

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

REVELACIÓN #5

P

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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«Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la 
destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar; 

noche tras noche lo dan a conocer. 
Hablan sin sonidos ni palabras; su voz jamás se oye.» 

Salmos 19: 1-3 (NTV)

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

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

REVELACIÓN #6
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¡Que emocionante es el recibir regalos! A todos 
nos gusta, nos invade una gran emoción y alegría 
cuando vemos la hermosa envoltura y lo vamos 
a abrir para ver el contenido. Nos hace sentir 
especiales, que hay alguien que nos ama y que 
pensó en nosotras.  Todos hemos recibido uno 
de los mayores regalos que se puedan haber 
otorgado en el mundo entero. El amor de Dios por 
la humanidad es grande y envió a su hijo a morir 
en la cruz, para que a través de El, pudiéramos 
obtener perdón, libertad y vida eterna. “Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3: 16.

El Regalo del Perdón

En nuestro caminar por la vida hemos podido 
experimentar un caudal de desafíos. Hay ocasiones 
en la cual una persona nos hiere o nos ofende, y 
en muchas ocasiones, decidimos echar toda esa 
carga emocional en una mochila y llevarla toda 

El maravilloso regalo 
del perdón y la libertad

por Evelyn Perales

la vida sobre nuestros hombros. Hay ocasiones 
que hasta nos olvidamos de que aún estamos 
con esa pesada carga porque no hemos podido 
deshacernos de ella. Aquí es cuando debemos de 
hacer un alto en nuestro apresurado caminar para 
reflexionar y hacer una introspección y decidir 
abrir el gran regalo que nos fue entregado: El 
regalo del Perdón.

Cuando Jesús estuvo en la cruz, se encontraba en 
el momento más vulnerable de su vida y decidió 
pagar por una culpa que no le correspondía. Por 
tal razón fuimos liberados de una condenación 
que tú y yo debíamos pagar. Su gran amor, hizo que 
fuera a la cruz y perdonara a toda la humanidad. 
Él ha sido el mayor ejemplo de perdón que haya 
existido, por tal razón nos invita a perdonar 
a quienes nos han ofendido, así como él nos 
otorgó el perdón en la cruz. En la cruz, observó 
a sus ofensores y de su boca salieron palabras 
libertadoras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34
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Uno de los retos más grandes para nuestra 
sanidad interior es el perdonar, reconocer que 
tenemos que perdonar a esa persona que nos 
hirió y nos lastimó. El sanar es una decisión que 
tú y yo tenemos que tomar, y nadie lo puede 
hacer por nosotros. El acto del perdón te libera 
a ti como persona y sana a la niña herida que 
hay dentro de ti. Además, liberas a esa persona 
que has tenido encarcelada, mediante el perdón 
ocurre una libertad de doble acción.  

Esto implica ir al pasado, recordar y tocar tu dolor 
para poder sanar. Dios hace una parte, pero hay 
otra que nos toca a nosotras. Cuando perdonas 
genuinamente, podrás recordar lo que te lastimó, 
pero ya no sentirás dolor al recordar. 

Efesios 4:32 Por el contrario, sean amables unos 
con otros, sean de buen corazón, y perdónense 
unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a 
ustedes por medio de Cristo.

El Regalo de la Libertad

Jesús al morir en la cruz no tan solo nos perdona, 
sino que nos entrega otro gran regalo lleno de 
su incomparable amor: El Regalo de la libertad. 
Yo tenía ese regalo, pero se me había olvidado 
abrirlo, lo tuve conmigo durante muchos años. 
Un día, tomé mi regalo y decidí abrirlo, desde 
ese día en adelante, comencé a experimentar 
una vida abundante, plena y una maravillosa 
transformación, la cual cambió mi vida para 
siempre. 

La biblia nos narra en Lucas 13:10-12 la historia 
de una mujer que llevaba 18 años enferma, me 
imagino que había agotado todos los recursos 
económicos que tenía, tratando de buscar una 
solución a su problema. Jesús estaba enseñando 
en una sinagoga y esta mujer estaba allí, de 
repente la vio, creo que al mirarla pudo darse 
cuenta de su físico, porque su condición de salud 
era muy notable. Pero también vio su corazón, 
su condición emocional, espiritual y su gran 
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desesperación. Luego de verla, la llama, y le dijo: 
¡Mujer eres libre!

En ese momento, fue libre de su enfermedad 
física, ya no tenía que andar encorvada, podía 
enderezarse y mirar a las personas a su rostro. 
El tiempo de mirar hacia el suelo y de solo ver 
sandalias llenas de polvo había terminado. Fue 
libre de la vergüenza que la acosaba, al haber sido 
marginada y aislada por la sociedad. Experimentó 
ser libre de su dolor físico, emocional y espiritual. 
Esa mujer pudo experimentar lo que sucede 
cuando Jesús llega, hay un antes y un después, 
hay transformación, hay libertad. Jesús te mira y 
te llama por tu nombre, y te dice: 

¡Mujer Eres Libre! Cuando Jesús la vio, la llamó y 
le dijo: Mujer, eres libre. Lucas 13:12

Para meditar:

- Haz un alto en tu apresurado caminar para 
hacer una introspección.
- Reconoce perdonar a esa persona que te hirió 
y lastimó.
- El perdonar es una decisión que solo tú puedes 
tomar.
- El acto del perdón te libera a ti como persona y 
sana a la niña herida.
- Lee, medita y vive la palabra de Dios.
- A través de tu relación con Dios podrás 
experimentar una vida plena, abundante y llena 
de libertad

Conclusión:

El sacrificio de Jesús en la cruz es el mejor regalo 
que hemos recibido. Recibimos, perdón, libertad, 
vida eterna y nos encamina hacia una vida con 
un gran propósito divino. Por tal razón puedes 
decir: ¡Soy una mujer llamada propósito y nací 
para ser libre!

Evelyn Perales
Autora del libro “Soy una mujer llamada propósito” 
publicado por Editorial Guipil

Disponible en: www.EvelynPerales.com

http:// www.EvelynPerales.com
http://evelynperales.com/fiesta
http://evelynperales.com/
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«¡Todo el que crea en mí puede venir y beber! 
Pues las Escrituras declaran: 

“De su corazón, brotarán ríos de agua viva.”» 
Juan 7: 38 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

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

REVELACIÓN #7

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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«La hierba se seca y las flores se marchitan, 
pero la palabra de nuestro Dios 

permanece para siempre.» 
Isaías 40: 8 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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P
Que hermosa promesa la que nos aguarda, no 
duerme el que nos cuida, el que ama mi alma. Es 
hermoso saber que, en nuestra frágil humanidad, 
en momentos de angustia podemos descansar en 
saber que el mismo que creo los cielos y la tierra, 
el mismo que nos creó a nosotros, también es 
aquel que guarda nuestras vidas. 

Ciertamente todo ser humano en algún momento 
o área de su vida experimenta incertidumbre, 
duda y hasta temor ante aquellas cosas en las 
que nos sentimos vulnerables o ante lo que 
puede parecer difícil de enfrentar. Creo que, así 
como a mí, también a ti te ha debido suceder 
que al encontramos ante una dificultad podemos 
sentir que somos sacudidos en nuestra fragilidad 

No hay tormenta suficientemente grande
cuando se tiene a Dios.

Levanto la vista hacia las montañas;
    ¿viene de allí mi ayuda?

¡Mi ayuda viene del SEÑOR,
    quien hizo el cielo y la tierra!
Él no permitirá que tropieces;

    el que te cuida no se dormirá.
En efecto, el que cuida a Israel

    nunca duerme ni se adormece.
Salmos 121:1-4 NTV

humana y fácilmente nos hace olvidar de donde 
viene nuestra ayuda. Las situaciones nos limitan 
mirar a ese lugar alto, ese lugar que es nuestra 
verdadera seguridad, el cual es la presencia de 
nuestro Señor. 

En una ocasión en la que experimenté sentirme 
insegura durante la pandemia del coronavirus, 
pude experimentar la promesa de esta palabra 
en Salmos 121, la cual me recuerda que el Señor 
es nuestro sustento, que Él es aquel que mira 
nuestras vidas en todo momento, aquel que es 
suficiente y que se encuentra tanto en el valle 
como en la montaña, siendo Él, el Dios que 
puede mover todo monte de imposibilidad. Él 
es el Dios que se encuentra tanto en el proceso 

por Julissa Imbert
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como en el milagro. 

Ese día al comienzo de la pandemia, en el que 
me sentía insegura de salir a la calle al tener 
que dirigirme a mi trabajo, escuche la dulce 
voz del Señor decirme; “No pueden asegurarse 
lo suficiente sino soy yo quien los aseguro”, 
En ese momento entendí  que, aunque es 
necesario cuidarnos y seguir las normas de bio 
seguridad con responsabilidad social, debemos 
primordialmente descansar en el cuidado de 
Dios, ese Dios que es soberano por sobre todas 
las cosas. 

Viene a mi memoria ese famoso pasaje en 
Marcos Capítulo 4:35-40 en el momento en que 
Jesús se encontraba viajando en aquella barca 
junto a sus discípulos, un momento en el que El 
parecía descansar pero que inesperadamente la 
barca se encontró navegando en medio de una 
tormenta pero Jesús calma la tormenta.

“Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a 
sus discípulos:
—Vamos al otro lado del lago.
Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús 
en la barca en que ya estaba; y también otras 
barcas lo acompañaban.  En esto se desató una 
tormenta, con un viento tan fuerte que las olas 
caían sobre la barca, de modo que se llenaba de 
agua. Pero Jesús se había dormido en la parte 
de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo 
despertaron y le dijeron:
—¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos 
hundiendo?
Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo 
al mar:
—¡Silencio! ¡Quédate quieto!
El viento se calmó, y todo quedó completamente 
tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos:
—¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen 
fe?”
Marcos 4:35-40 DHH

Tener esperanza no nos defrauda, porque la 
esperanza más que ser algo o una virtud, es 

alguien, nuestra esperanza es Jesús. No hay tormenta 
que sea suficientemente grande de enfrentar cuando 
se tiene fe en Dios. Si Dios es el creador de los cielos 
y la tierra, que cosa será difícil para El paralizarnos 
con nuestros ojos puestos en lo que nos trae ansiedad 
nunca será la respuesta, más si levantamos nuestra 
mirada a Jesús, podemos estar confiados de que 
nuestra ayuda y respuesta viene de Él. Podemos vivir 
confiados, cuando conocemos la realidad de nuestra 
condición: Tenemos un Dios que nos ama y guarda 
nuestras vidas. Esta es una realidad que no niega 
la realidad natural pero que, ciertamente está por 
encima y ejerce influencia ante cualquier situación.  

Al poner nuestra mirada en Jesús podemos estar 
confiados de que nunca duerme el que nos guarda, 
no duerme el que te ama. 

http://rebecasegebre.org/youtube
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«Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y 
la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a 

simple vista las cualidades invisibles de Dios: su poder eterno
y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa 

para no conocer a Dios.» 
Romanos 1:20 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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P
«¡Que los cielos se alegren, y la tierra se goce! 

¡Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas! 
¡Que los campos y sus cultivos estallen de alegría! 

Que los árboles del bosque canten de alegría.» 
Salmos 96: 11-12 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Julissa 
Imbert nos muestra su proceso y nos enseña 
como vivir plenamente en Dios, en Su vida en mí. 
En este libro nos habla de cómo llego a conocer de 
Dios y a Dios mismo.

Por mucho tiempo se pensó que bastaba con 
conocer la Biblia, lo que dice y regirse bajo algunos 
mandamientos para considerarse espiritualmente 
cristiano, pero no es verdad. Conocer el corazón 
de Dios y el carácter de Dios es lo que nos 
perfecciona y nos hace comprender verdades 
y principios espirituales para poder vivir de la 
forma más plena posible en nuestro viaje por la 
tierra.

En este libro encontrarás consejos descubrir:
- Tu llamado
- Formación de tu carácter
- El propósito de Dios para tu vida
   Y más

Julissa comenta: «Dios puede hablarnos de formas 
diferentes, sabe cómo llevarnos a entenderle y 
cómo llamar nuestra atención; eso, mientras 
aprendemos a hacernos familiar a su voz y 
profundizamos en Su Palabra.»

El testimonio de Julissa te ayudará a perfeccionar 
tu comunión don Dios y a vivir en plenitud y 
libertad.

«Tanto el hombre como la mujer 
fuimos creados 

con una naturaleza distinta.»

COMUNICADO

Novedad editorial: Su vida en mí
Autora: Julissa Imbert - Publicado por: Editorial Guipil
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¿Eres de las que siempre tiene un lápiz en la mano 
para escribir? Bienvenida al club. Si te gusta el 
escribir en tu diario, quiero recordarte que es una 
actividad que nos ayuda a mantener una buena 
salud mental. Aunque me encanta apuntar detalles 
del día a día, quizá nunca apunto mis mejores 
momentos cuando estos ocurren; esto es porque 
cuando llegan no puedo permitirme parar para 
escribirlo en un papel, y mucho menos detenerme 
de absorber toda la belleza del momento como 
para hacer una publicación en Facebook. ¿Verdad 
que nos pasa? Esta es la razón que nuestro 
planificador Demos gracias tiene una sección 
semanal para apuntar los momentos felices.
 

Nos trae descanso

Observar la naturaleza es el marco perfecto para 
los momentos felices en familia. Cuando estoy 
feliz y satisfecha al lado de mi familia, se me 

olvida tomar fotos —lo cual es una cosa extraña 
entre nosotros ya que amamos la fotografía—; 
simplemente me dejo llevar por el amor y me 
sumerjo en el momento en compañía de mis seres 
queridos. Por lo general esto me sucede cuando 
estoy en contacto con la naturaleza o en una playa 
un poco desolada, como lo hicimos en nuestras 
vacaciones de primavera, caminando un jardín, 
o disfrutando de un viaje en carro bajando la 
montaña. 

¿Por qué lo considero mis momentos felices? 
Porque mi corazón se siente apacible, se siente 
tranquilo y sosegado. 
 

Nos ayuda a entender 
las temporadas de la vida

Estoy muy emocionada porque llegó la primavera 
después del invierno, aquí, en Carolina del Norte. 

Las bendiciones
de observar la naturaleza
por Rebeca Segebre
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La primavera es una temporada del año que viene 
a recordarnos que vale la pena sembrar en el 
jardín de nuestras vidas. Cuando en la primavera 
tomamos tiempo para observar un jardín, ya sea el 
tuyo o un jardín público en la ciudad, —como este 
en el que estoy en la fotografía de esta editorial—; 
notaremos que lo que sembramos en la tierra 
mostrará pronto sus frutos y flores. Y si en el otoño 
pasado sembraste tulipanes, esta primavera te vas 
a sorprender con los bellos colores que aparecerán 
en tu jardín.
  

Nos enseña a vivir sabiamente

Las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay 
sabiduría al observar la naturaleza. 

Por ejemplo, Jesús utilizó la observación de la 
naturaleza para enseñar sobre el carácter de 
nuestro Padre Celestial cuando dijo: «Miren cómo 
crecen los lirios del campo.»

Y de esa observación notamos que Dios cuida de 
manera tan maravillosa a las flores silvestres; y 
en conclusión nos dice: «tengan por seguro que 
cuidará de ustedes».
 
Cuando camino en la playa, recuerdo que la Biblia 
nos dice que Dios puso los límites para el mar:
«Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para 
que no se extendieran más allá de sus márgenes. 
Y también cuando demarcó los cimientos de la 
tierra.» Proverbios 8:29

«Pues lo encerré detrás de portones con rejas y 
puse límite a sus orillas. Dije: “De aquí no pasarás. 
¡Aquí se detendrán tus orgullosas olas!”.» Job 
38:10-11

La Biblia dice que Salomón se hizo sabio 
observando la naturaleza. De las múltiples 
lecciones que aprendió, utilizó algunas al escribir 
su libro de Proverbios, el cual tiene por objetivo 
enseñarnos a vivir una vida sabia. 

Adicionalmente vemos cómo el Señor utiliza la 

naturaleza para enseñarnos lecciones de cómo 
vivir. 

«Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni 
guardan comida en graneros, porque el Padre 
celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para 
él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con 
todas sus preocupaciones pueden añadir un solo 
momento a su vida?» 
Mateo 6: 26-27 (NTV)
Esto nos insta a vivir en confianza. 
 

Nos revela lo que somos

La naturaleza nos revela mucho acerca de quiénes 
somos para nuestro Creador; por ejemplo, aunque 
un árbol no hable, puede servirnos de ejemplo al 
observarlo, comunicándonos o hacernos entender 
lo que fue dicho en Salmos 1:3: «Soy como un 
árbol plantado junto a corrientes de agua.»
 
Meditando en estos versículos pude hablarme 
en mi interior: «Soy un árbol plantado, Dios 
me planto aquí, ocupo un lugar y un espacio 
que nadie puede tener mientras yo estoy. Nadie 
puede decidir que yo simplemente no existo.» 
Esto sucedió un día cuando me sentí perdida, sin 
dirección o valor propio. 
 
Jesús nos habló de nuestro valor utilizando a los 
gorriones:
«¿Cuánto cuestan dos gorriones: una moneda 
de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede 
caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a 
ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. 
Así que no tengan miedo; para Dios ustedes son 
más valiosos que toda una bandada de gorriones.»
Mateo 10:29-31

Nos calma emocionalmente

Hoy la ciencia de la neurología moderna asegura 
que las personas sanan de enfermedades mentales 
cuando se les aplica una disciplina de caminar en 
un jardín. 
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En el New York Times encontré un extracto del 
libro del Dr. Oliver Sacks, quien fue un neurólogo 
y autor de muchos libros, donde dice: «Los efectos 
de las cualidades de la naturaleza en la salud no son 
espirituales y emocionales solamente, sino también 
físicos y neurológicos. No me queda duda de que 
reflejan cambios profundos en la fisiología del 
cerebro y, quizá, incluso en su estructura.»
Definitivamente caminar en jardines fue algo que 
Dios utilizó para mi sanidad de fuertes traumas 
pasados.
 
¿Qué nos ayudaría a calmar la ansiedad de nuestras 
almas? ¿Es esto de caminar en un jardín uno de los 
remedios que nos podemos aplicar? Considero que 
tiene un efecto sutil. Lo he experimentado más de 
una vez: caminar en un jardín, observar a las aves, 
el tinte diferente de las flores, mientras medito en la 
bondad de Dios, su Creador, me refresca, me hace 
sentir segura y con más confianza en Dios y en mí 
misma. 
 
De las pocas tareas que recuerdo de mi tiempo en 
la escuela elemental está la tarea que me dieron de 
recoger hojas de diferentes formas para compilarlas 
en mi boticario. El simple hecho de caminar 
observando los diferentes tipos de hojas me hacía 
entrar en un mundo interior y olvidarme de las 
preocupaciones de mi infancia. 
 

Nos revela el carácter de Dios
 
«Los cielos proclaman la gloria de Dios y el 
firmamento despliega la destreza de sus manos. Día 
tras día no cesan de hablar; noche tras noche lo dan 
a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras; su voz 
jamás se oye.» Salmos 19: 1-3
 
«¡Todo el que crea en mí puede venir y beber! Pues 
las Escrituras declaran: “De su corazón, brotarán 
ríos de agua viva.”» Juan 7: 38
 
«La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la 
palabra de nuestro Dios permanece para siempre.» 
Isaías 40: 8 
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«Pues, desde la creación del mundo, todos han 
visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo 
que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las 
cualidades invisibles de Dios: su poder eterno y 
su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna 
excusa para no conocer a Dios.» Romanos 1: 20
 

Espacio propicio para 
hablar con Dios

Fue caminando en un jardín de Roanoke, VA, 
cuando le oré a Dios:
—¡Si tan solo tuviera un dinero extra para llevar a 
mis hijos a comer a un lugar especial!
En pocos minutos escuché a mi hijo que vino 
corriendo y me dijo:
—Mami, mira lo que encontré en el piso, entre 
unas rocas: ¡dinero!  

Han sido muchas las experiencias de bendición 
que he tenido con Dios mientras camino en 
jardines, entre ellas: Él me entregó una amiga en 
una época oscura; en otro parque me entregó un 
precioso anillo de la mano de mi hijo David; me 
permitió caminar de la mano con mi hermana 
Soraya después de la muerte de mi perrita Lola; y 
en otra ocasión me regaló el escuchar por primera 
vez el Salmo 23 declamado por mi hija Julia. 

«¡Que los cielos se alegren, y la tierra se goce! 
¡Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus 
alabanzas! ¡Que los campos y sus cultivos estallen 
de alegría! Que los árboles del bosque canten de 
alegría.» Salmos 96: 11-12

Mis parques favoritos

Debemos recordar que tenemos la posibilidad 
de visitar jardines de la ciudad o comenzar uno 
en nuestra comunidad o en nuestro hogar, si 
tenemos el espacio para ello. Ya que los efectos 
de la naturaleza sobre nosotros afectan nuestro 
estado emocional.  Esto es algo que tal vez no 
nos cueste nada. Caminar en la mayoría de los 

parques de las ciudades es gratis. 

Yo estoy feliz de poder encontrar un espacio de 
jardín en cada ciudad a la que Dios me ha llevado 
y he experimentado la sanidad de Dios por medio 
de ello. 

Aquí esta la lista de algunos de los parques que 
han sido de bendición para mi vida:

- El parque estatal en Hollywood, FL.
- El jardín botánico de Miami Beach, FL.
- El parkway del Blue ridge Mountains junto a 
Roanoke, VA.
- El jardín Reynolda en la Universidad Wake Forest 
University NC.
- El jardín de la Torre en París, Francia.

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

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

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
http://rebecasegebre.org/libro
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Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: 
“Levántate y échate al mar”, y sucederá; 

pero deben creer de verdad que ocurrirá y 
no tener ninguna duda en el corazón.

Marcos 11:23 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/soymujervaliosa
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«Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa; 
sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan 

hermoso como ellos». Lucas 12:27 (NTV)

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