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REDITORIAL

Vive a Plenitud Magazine
Hoy, 14 de junio es el aniversario número 15 del 
día en que David y Julia se convirtieron en mis 
hijos por medio de la adopción. Este mes también 
se celebra el día del padre y, quiero aprovechar la 
oportunidad para motivar a las familias a conversar 
y leer la palabra de Dios a sus hijos. Mis hijos no son 
hoy cristianos por transmisión biológica, pero por 
el hecho de oír la palabra de Dios en el hogar. Yo 
considero que la adopción es un tema importante 
cuando se trata de ser provida, pero aun mas 
cuando queremos entender la paternidad Divina, 
la cual nos entrega nuestra verdadera identidad. En 
esta edición encontrarás pensamientos, artículos y 
versos Bíblicos que nos recuerdan de la importancia 
del rol de un padre. 

En la primavera, la belleza de las flores afina 
nuestros sentidos, ayudando por igual al enfoque 
y a la agudeza de estos. En mi caso, al caminar el 
mismo jardín citadino con mi familia ahora en le 

verano, nos ayuda de diferente manera. 
Notamos que las flores que un día nos 
hacían detener para tomar una bella foto 
hoy están marchitas. Esto nos despierta 
el alma y el espíritu, nos hace reflexionar 
sobre lo pasajero de la vida y preguntarnos 
cosas importantes. Si caminamos poniendo 
atención encontramos las señales en 
la naturaleza. Aprovechemos estos 
momentos para hablar a nuestros hijos 
de estos temas tan importantes: Que hace 
que la vida se marchite, como sobrevivir a 
las tempestades, lo importante de nuestras 
decisiones en cada etapa y estación de 
nuestro camino y como enfrentar la muerte. 

Los artículos de esta edición son tan 
variados como las preguntas que puedan 
estar surgiendo en nuestra mente este 
verano: desde el abuso infantil, la violencia 
domestica hasta el como realizar nuestros 
sueños. Estos te ayudaran a responder la 
pregunta ¿Qué próximo libro debo hacer 
parte de mi librería personal? 

Esta crisis mundial que hemos atravesado 
debido al virus COVID 19, nos ha hecho 
reflexionar mucho y ha traído cosas nuevas 
a nuestra vida que son de bendición, esto 
incluye la comunidad Mujer Valiosa la cual 
ha sido un apoyo a muchas mujeres en el 
mundo entero.

para EL ROL DE un PADRE

Reflexionando en
las instrucciones
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Vive a Plenitud Magazine Un recurso 
para equipar e inspirar a la mujer en 
su vida diaria, relaciones, familiares, 
liderazgo, productividad y desarrollo 
personal. Motivamos a la mujer a 
vivir con esperanza y una actitud de 
celebración en su camino a lograr 
sus sueños, desarrollarando una 
identidad sana y positiva en la vida
de la mujer. 

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

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

En tiempos de pandemia, ellas, las mujeres valiosas de 
la comunidad nos dicen que “no se dejaron caer”. Por 
la gracia de Dios, Él nos levantó como luz y fuerza para 
otras personas, hemos llevado Su esperanza y vida por 
medio de nuestras plataformas. Con Su favor y por Su 
gracia, los miembros de la Comunidad Mujer Valiosa 
disfrutan hoy de:

• Un artículo y reto semanal que se publica en todas las 
plataformas.
• Estudio Bíblico en línea todos los Jueves, basado 
en nuestro libro lema, que luego los grupos realizan 
durante la semana.
• Noche de oración y adoración todos los jueves en la 
noche.

Aprovecho para felicitar y agradecer a todo el equipo 
y a las moderadoras de los grupos que se han unido a 
servir a nuestro lado.

Disfrutemos de esta edición que también contiene los 
lanzamientos de este mes de junio de la editorial con 
sus sellos Güipil e Imperial. 

Felicitamos a nuestras queridas autoras:
• Blanca Argueta
• Ana Roque
• Grace Rohrig
• Margarita Chulde
• Carmela Moreno
• Rossen Larios.

Lee cada uno de sus artículos en esta edición y 
pendientes en nuestros medios sociales para ganarte 
uno de estos libros. Te los recomendamos para tu 
lectura este verano. 

un abrazo,

las instrucciones

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
https://rebecasegebre.org/revista
http://vive360.org/magazine 
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El rol de un padre 
en la vida de sus hijos 

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

V
Como se acerca el Día del Padre, queremos recordarte 
cuáles son los roles o tareas que tienen los padres de 
acuerdo a las Sagradas Escrituras. De esta forma podrás 
volver a reflexionar en los consejos más antiguos y 
eficaces que existen sobre la faz de la tierra.

- Un padre les muestra a sus hijos
   cuál es el camino

«Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean 
mayores, no lo abandonarán. »
Proverbios 22:6 (NTV)

Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por 
sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán; cuando 
corras, no tropezarás. Proverbios 4:11-12 (NTV)

Los padres tienen la responsabilidad de educar a 
los niños, enseñándoles cómo deben comportarse y 
caminar por el camino del Señor. No podemos dejar 

esta tarea tan importante en manos de las escuelas. 
Sin lugar a dudas, se trata de principios que deben 
aprenderse desde casa.

- Un padre se regocija 
   por sus hijos

« No hay nada que me cause más alegría que oír que mis 
hijos siguen la verdad. » 3 Juan 4 (NTV)

Otro de los roles o tareas que un padre no debe olvidar, 
es alegrarse cuando sus hijos recorren el camino del 
Señor. Muchas veces sucede que los padres no aprecian 
o valoran el hecho de que sus hijos conozcan a Jesús y 
tengan una relación personal con Él.

Siempre es importante ser agradecidos con Dios por 
cómo Él bendice la vida de nuestros hijos. A su vez, 
nuestros hijos de vez en cuando necesitan escuchar lo 
orgullosos que están sus padres.

ARTÍCULO
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- Tratar a los hijos con amor

«Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en 
que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e 
instrucción que proviene del Señor. » 
Efesios 6:4 (NTV)

Sin importar los sentimientos o las pruebas que 
atravesamos a lo largo de nuestra vida, es esencial que 
las palabras y acciones de un padre estén fundadas en 
el amor.

En otras palabras, un padre no debe olvidarse de 
cumplir uno de sus roles más esenciales: proteger el 
bienestar emocional de sus hijos. En especial porque 
sus emociones tienen una gran importancia. De 
hecho, está estudiado que los niños que se sienten 
bien, suelen tener un buen comportamiento.

- Los padres dedican
   un tiempo diario para invertirlo
   con sus hijos

«Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada 
uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos 
a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus 
conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un 
recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de 
tu casa y sobre las puertas de la ciudad. »
Deuteronomio 6:6-9 (NTV)

Las charlas profundas y a corazón abierto, basadas en 
las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, representan 
uno de los roles fundamentales de todo padre. Por esta 
razón, es primordial que los padres dediquen parte de 
su tiempo para tener momentos conversacionales con 
sus hijos.

- Un padre no se da por vencido

«Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de 
amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y 
lo besó. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo”.

Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: “Rápido, 
traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. 
Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus 
pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos 
que celebrar con un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido 
y ahora ha sido encontrado”. Entonces comenzó la 
fiesta.» Lucas 15:20-24 (NTV)

Los padres no deben rendirse con sus hijos. La parábola 
del hijo pródigo es un excelente ejemplo de un padre 
que mantiene viva la esperanza y está preparado para 
aceptar a su hijo. ¡Nunca te rindas y jamás rechaces a 
tus hijos!

- Ser padre, ser ejemplo

«La única carta de recomendación que necesitamos 
son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en 
nuestro corazón… » 2 Corintios 3: 2 (NTV)

Al ser la principal referencia, la manera en que un 
padre vive es como una carta abierta que los hijos leen 
a diario. Por lo tanto, si eres padre, nunca descuides tu 
andar.

- Disciplinar es uno de los roles
   de un buen padre

«Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus 
hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo 
suficiente para disciplinarlos. » Proverbios 13:24 (NTV)

Cuando un padre se interesa por el bienestar de sus hijos 
entiende la importancia de amonestarlos y mostrarles 
el camino correcto.

- La compasión

«El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y 
compasivo con los que le temen.» Salmos 103:13 (NTV)

La compasión es una característica que no puede 
faltar en los padres. Definitivamente, la ternura y la 
compasión por los hijos es uno de los grandes ejemplos 
que tenemos del Señor.
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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!

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

- Orar por los hijos

«Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo 
corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo 
lo necesario para edificar este templo, para el cual he 
hecho estos preparativos.»
1 Crónicas 29:19 (NTV)

Otro de los roles que un padre cristiano no debe 
olvidar es la oración por sus hijos. Cuando los hijos 
saben con certeza que sus padres oran por ellos a 
diario se sienten más amados y seguros.

- Dejar ir a nuestros hijos

«Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su 
madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en 
uno solo.» Génesis 2:24 (NTV)

Al comienzo puede ser muy duro dejar ir a los hijos. 
Sin embargo, si eres padre o madre, te será de ayuda 
considerar que ellos no te pertenecen. El diseño de 
Dios consiste en que los adultos jóvenes puedan 
independizarse. No obstante, por más que hagan su 
vida, no perderán su amor por su padre. 

¡Un padre nunca deja de ser padre!

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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Un padre les muestra a sus hijos cuál es el camino

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

Proverbios 22:6 (NTV)

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

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

ROL DE UN PADRE #1

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
https://vive360.org/felicidad/
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http://rebecasegebre.org/biblia
http://rebecasegebre.org/cruz
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Grace 
Rohrig nos enseña que no debemos vivir frustrados 
y desanimados, sino que Dios es la persona más 
interesada en nuestros sueños en Yo te ayudo a lograr 
tus sueños. En este libro ella nos motiva a no rendirnos 
y seguir luchando por ellos. Muchas personas que 
experimentaron el fracaso y desanimo por factores 
como el temor, baja autoestima, y una pandemia 
mundial, pero Grace nos lleva a comprender y vivir 
en la seguridad de que Dios nos va ayudar.

Grace nos cuenta: «Si yo te estoy compartiendo esto, 
que es mi propia experiencia, es porque quiero que 
puedas visualizar hasta dónde verdaderamente esto 
puede afectar nuestras vidas.»

La historia de Grace te ayudará a entender cuán 
interesado está Dios en lo que tanto deseas. Puede 
que te sientas tentada a hundirte en la incertidumbre 
y desesperanza, pero la palabra de Dios te invita a 
atreverte a luchar.  The Vine Newsletter

«No importa que tan lejos
crees estar de tus sueños, 
Dios te quiere ayudar a que
vivas tus sueños.»

COMUNICADO

P

https://librograce.com/fiesta
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Un padre les muestra a sus hijos cuál es el camino

 
Te enseñaré los caminos de la sabiduría y

te guiaré por sendas rectas. Cuando camines,
no te detendrán; cuando corras, no tropezarás.

Proverbios 4:11-12 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

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

EL ROL DE UN PADRE #2

https://www.instagram.com/rebecasegebre/
http://rebecasegebre.org/regalo
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Un padre se regocija por sus hijos

« No hay nada que me cause más alegría 
que oír que mis hijos siguen la verdad. »

3 Juan 4 (NTV)

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

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

ROL DE UN PADRE #3

http://rebecasegebre.org/regalo
https://www.instagram.com/rebecasegebre/
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Blanca 
Argueta nos muestra a través de su historia que todos 
podemos volver a empezar a vivir en una gloria mayor 
en su nuevo libro Mi nueva historia. En este libro 
nos lleva a través de un poderoso testimonio donde 
aprenderás:

- Cómo encontrar la sanidad interior
- Cómo identificar el abuso sexual
- Qué consecuencias trae el abuso sexual
- Mitos y realidades del abuso

Blanca nos comenta: «Las maldiciones que pasan de 
generación en generación son generadas por nuestros 
antepasados. Si nosotros desobedecemos las normas 
sexuales señaladas por Dios, entonces generamos más 
maldiciones y se las entregamos en heredad a nuestros 
hijos, y así sucesivamente. Es como una bola de nieve 
que no para, sino que cada vez se hace más grande. 
Solo se detendrá cuando decidamos pedir perdón y 
quebrantemos toda maldición en el nombre de Jesús.»
El abuso trajo consecuencias en los sentimientos de 
la autora y tergiversó su percepción de los hombres, 
llenó su vida de desconfianza y odio, pero finalmente, 

guiada por el Espíritu Santo, logró alcanzar la sanidad 
interior que tanto anhelada. The Vine Newsletter

COMUNICADO

G«Dios tiene el poder para hacerte libre del pasado,

la ira y del dolor.»

https://blancaargueta.com/live
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Tratar a los hijos con amor

«Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma 
en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e 

instrucción que proviene del Señor. »
Efesios 6:4 (NTV)

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

G
Tengo un regalo para ti. 

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

ROL DE UN PADRE #4

https://instagram.com/rebecasegebre
http://rebecasegebre.org/regalo
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La importancia del padre en el hogar
y la identidad de los hijos

Los padres son una figura importante en 
la vida de todos los niños, ya que ellos le 
enseñan toda clase de valores que serán 
de gran utilidad a lo largo de la vida. Sin 
embargo, pareciera que nuestra sociedad 
actual le da mayor relevancia a la figura de 
la madre, excluyendo al padre y tratándolo 
como alguien que forma parte del desarrollo 
del pequeño en un segundo plano. Nada está 
más lejos de la realidad.

Una familia donde el padre no está presente 
tiene un enorme impacto negativo en la vida 
del pequeño. De hecho, se ha comprobado 
que muchos de los problemas morales que 
está enfrentando nuestra sociedad actual se 
deben principalmente a la ausencia de la 
figura paterna en los hogares. Realmente, 

son muchos los beneficios de tener la influencia 
paterna en nuestra vida, y en este artículo te 
hablaremos más al respecto.

El rol del padre y
su importancia en el hogar

La familia, con el padre y la madre trabajando 
juntos y velando por la educación de sus 
hijos, no es algo instituido por la sociedad, 
sino que viene del mismo Dios. Dios creó al 
hombre y a la mujer como seres distintos 
pero complementarios, cada uno con roles 
particulares y específicos que tienen mucha 
importancia para el mantenimiento del hogar.

A continuación, te hablamos sobre el rol del 

ARTÍCULO

L
por Rebeca Segebre

presidente de Editorial Guipil y fundadora de la comunidad Mujer Valiosa
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padre y cómo éste es de gran valor para 
cualquier familia y hogar:

1. Los padres son
una figura de autoridad

La figura masculina en el hogar representa a 
la autoridad, por lo que todo padre debe velar 
por el cumplimiento de las normas de la casa 
e instruir a sus hijos en el camino correcto. 
Tal y como dice la Biblia en proverbios 3:12: 
“Pues el Señor corrige a los que ama, tal como 
un padre corrige al hijo que es su deleite” 
(NTV).

Porque el padre ama a su hijo, procura 
corregirlo e instruirlo. Por supuesto, esto 
también es un deber de la madre; pero 
Dios ha dotado al hombre de una autoridad 
sorprendente. 

¿Alguna vez has visto cómo los niños 
obedecen inmediatamente a sus padres, 
pero se toman su tiempo para hacerle caso 
a la madre? Este es un claro ejemplo de la 
autoridad de la figura masculina en el hogar.

2. Los padres son 
proveedores y protectores

Dentro del pan de Dios para la familia, se 
instituyó que el padre fuese el principal 
proveedor. Sumado a esto, esta figura 
masculina también tiene un instinto 
protector y siempre procura garantizar el 
máximo bienestar para todos en el hogar. 

Cuando la figura del padre está presente, el 
niño crece en un ambiente donde se siente 
protegido y seguro. Además, si se trata de 

un pequeño muchacho, aprende de su papá 
cuál es el rol que debe seguir el día que tenga 
su propia familia.

3. Los padres son importantes 
para la identidad del niño

Seguramente sabrás que todos los niños 
desarrollan su identidad a partir de cómo sus 
padres le instruyen y corrigen a lo largo de su 
vida.  Por eso, tanto la presencia de la madre 
como del padre son fundamentales para que 
el niño desarrolle su propia identidad y pueda 
crecer como una persona de bien para la 
sociedad.

No olvides que los niños están creciendo, y 
necesitan todo el tiempo sentirse comprendidos, 
amados y seguros. Dios mismo es un padre así, 
tal y como podemos ver en el salmo 103:13, el 
cual dice: “el Señor es como un padre con sus 
hijos, tierno y compasivo con los que le temen” 
(NTV).

Así como el Creador está junto a nosotros 
durante nuestro crecimiento espiritual, así 
mismo el padre debe estar presente junto a sus 
hijos dentro del núcleo familiar.

Ejemplos de la influencia 
de algunos padres

A lo largo de la historia podemos encontrar 
incontables testimonios y casos en los que los 
padres han tenido un fuerte impacto en la vida 
de sus hijos. Por ejemplo, el famoso boxeador 
Sugar Ray Leonard una vez dijo que su padre 
le enseñó que el respeto es la cualidad más 
importante de cualquier persona, y recordar 
eso le ayudó durante toda su carrera.
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Otro ejemplo destacado es el de Rod 
Stewart, un músico reconocido. Él comenta 
que su padre le enseñó que todo hombre 
necesita tener un trabajo, practicar algún 
deporte y tener alguna afición. Gracias a esta 
instrucción, Stewart se dedicó a la música, 
al soccer y a los trenes a escala. Siguió el 
ejemplo y consejo de su padre, y gracias a 
eso él es lo que es hoy en día.

Sin lugar a dudas, son incontables los ejemplos 
de padres y su influencia en los hijos, así que 
no debemos tomar a la ligera el papel y la 
importancia que tiene la figura paterna.

Cómo podemos celebrar a nuestros 
padres para mostrar aprecio

Aunque todos los días debemos mostrarles 
aprecio y respeto a nuestros padres, es 
cierto que el Día del Padre es la excusa 
perfecta para hacer algo especial por ellos, 
agradecerles por estar presente en nuestra 
vida y mostrarles cuánto los amamos. 

La mejor forma de mostrarle aprecio a 
tu padre siempre va a ser escuchándolo, 
siguiendo sus consejos, diciéndole cuánto 
lo amas y respetándolo todos los días de tu 
vida. Así que, te animamos a que este día del 
padre puedas recordarle a tu padre lo mucho 
que él significa para ti. Incluso, puedes 
aprovechar la ocasión para llevarlo a algún 
restaurante especial y compartir con él un 
momento único.

Tener a tu padre junto a ti es un privilegio 
enorme. Así que abrázalo, ámalo y muéstrale 
todo tu afecto.
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Los padres dedican un tiempo diario 
para invertirlo con sus hijos

« Debes comprometerte... Repíteselos a tus hijos una y otra vez. 
Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a 

tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. »
Deuteronomio 6:6-9 (NTV)
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Dios va a recompensar tu cuidado

Dios nos manda que debemos honrar a 
nuestros padres (Éxodo 20:12). De hecho, este 
es el único mandamiento con promesa, ya que 
dice: “Para que te vaya bien y permanezcas 
durante mucho tiempo sobre la tierra”.

Esto involucra el cuidar de nuestros padres 
cuando son ancianos Cuidar a un adulto 
mayor muchas veces puede ser una tarea 
complicada, pero en realidad encierra una 
amplia cantidad de sentimientos y privilegios. 
Sea que se trate de tu padre, madre o abuelos, 
tenerlos bajo tu cuidado no solamente es una 
forma de demostrar todo tu afecto, sino que 
también es una manera en la que honras 
a Dios. A continuación, queremos darte 
algunos consejos y palabras de aliento a ti 
que cuidas a un familiar en esta etapa de sus 
vidas:

1.  Sé decidido 

Las personas de mayor edad están en una etapa 
de sus vidas en la que buscan sentirse queridos y 
apoyados. Lamentablemente, muchos familiares 
transmiten sentimientos negativos (como odio, 
fatiga, depresión e incluso desprecio) cuando 
están cuidando al adulto mayor. Al hacer esto, la 
persona se comienza a sentir mal, como si fuese 
una carga para los demás. Se intencional en tu 
cuidado entendiendo que hay un propósito 
divino en el cuidado que brindas. Si tienes un 
adulto mayor en tu vida, pregúntate ¿Cómo 
puedo ser intencional en cuidar de ella o él?.  

2. Cuida con amor
El adulto mayor, sea tu madre, tu abuelo 
o cualquier otro familiar, necesita sentirse 
querido, más aún si padece de algún tipo de 
enfermedad. Muchas mujeres quedan viudas en 
esta etapa de sus vidas así que seamos empáticos 
con su dolor y tal vez el luto de sus pérdidas y 

ARTÍCULO
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estemos atentos a sus necesidades primarias 
tales como el alimento, ropa y que se sientan 
protegidos en sus casas o lugar de habitación. 
Piensa en cómo sería la manera más práctica 
de mostrar tu amor a esa madre ya mayor o un 
padre anciano.  

3. Cuida con gratitud
Es importante hacerse esta pregunta: “Si mis 
padres cuidaron de mí cuando era un niño, 
¿por qué yo no habría de hacerlo cuando ellos 
envejezcan?”. Sin lugar a duda, cuidar de los 
adultos mayores es otra forma de agradecerles 
por todos los sacrificios que hicieron para que 
nosotros pudiéramos crecer y desarrollarnos 
como personas. Por eso, cuando vayas a cuidar 
a tus familiares ancianos, recuerda todo lo 
que ellos hicieron por ti. Si llevas un diario o 
Journal, escribe una memoria que tengas con 
tu madre o padre mayor y luego llámale para 
darle las gracias. 

4. Cuidar es un privilegio
Hay muchas personas que darían lo que 
fuera por tener a sus padres cerca, pero 
lamentablemente ellos ya no se encuentran 
en esta tierra. Reconoce el privilegio que 
tienes de tener a tus seres queridos cerca de 
ti. Esto también te llenará de agradecimiento 
y amor, lo que te permitirá cuidar mejor a tu 
familiar. Si tus padres están vivos ora a Dios 
por sus necesidades y que te muestra cuál es 
Su voluntad para tu vinculación a sus vidas en 
estos momentos; igualmente si ya no están ora 
en gratitud a Dios por el regalo de haberlos 
tenido. 

Te invito a que analices cada uno de los puntos 
que hemos explicado y comiences a ponerlos 
en práctica durante el cuidado de tu familiar.

http://anaesterroque.com/live
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Un padre no se da por vencido

« Entonces regresó a la casa de su 
padre, y cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio llegar. Lleno de amor y 
de compasión, corrió hacia su hijo, lo 
abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti, y 
ya no soy digno de que me llamen tu 
hijo”. Sin embargo, su padre dijo a los 
sirvientes: “Rápido, traigan la mejor 
túnica que haya en la casa y vístanlo. 
Consigan un anillo para su dedo y 
sandalias para sus pies. Maten el ternero 
que hemos engordado. Tenemos que 
celebrar con un banquete, porque 
este hijo mío estaba muerto y ahora 
ha vuelto a la vida; estaba perdido y 
ahora ha sido encontrado”. Entonces 
comenzó la fiesta.»

Lucas 15:20-24 (NTV)

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

Tengo un regalo para ti. 
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“Diga el débil, Fuerte soy”
“En esa mirada se encuentra todo el amor y poder del universo, con 

toda la empatía para comprender tu dolor y sufrimiento 
en tu situación.”

Escribir sobre la violencia no es fácil ni atractivo. 
Sin embargo, somos llamados a libertad y a una vida 
abundante y, con la Fe en Cristo todo es posible. La 
violencia mata y roba no solo el bienestar personal, 
sino el de nuestro entorno. Además, abordar el 
tema casi garantiza que no se leerá el articulo, 
libro o texto, al menos que la violencia, como el 
virus, triste y agresivamente invada nuestra vida y 
se este buscando respuestas y un milagro. En este 
artículo trataremos de contestar tres preguntas. La 
primera: ¿Es realmente importante tocar el tema de 
la violencia y por que?  ¿La segunda, cuales son las 
consecuencias que deja la violencia? Y terceramente, 
¿Esta Dios interesado en que consideremos el tema 
de la violencia dentro de nuestras comunidades de 
Fe? 

Uno de los primeros abolicionistas en Gran Bretaña, 
William Wilberforce, al cual Dios lo uso grandemente 
para que en el Parlamento Británico se cancelara el 
derecho a comprar y traficar con seres humanos, y 
dijo:
“Puedes elegir mirar hacia otro lado, pero nunca más 

puedes decir que no lo sabías”. 
Podríamos decir lo mismo con el peligro de la violencia 
en las mujeres y en sus familias. El profeta Jeremías 
también denuncio la injusticia y la violencia en el A.T.  
Por lo tanto, importa hablar sobre este tema porque ha 
dañado la libertad y bienestar físico, mental y emocional 
de 1 en cada 3 mujeres, es decir, un poco mas del 30% 
de las mujeres y también, a 1 en cada 6 hombres. 
Es realmente urgente responder a la realidad de la 
violencia porque los niños resultan los mas afectados 
porque el efecto en su cerebro es abismalmente mayor 
que en los adultos. También es importante educar e 
informar sobre el tema por prevención, para encontrar 
respuestas y recursos para las personas y niños que la 
violencia a victimizado. 

Con la Pandemia del coronavirus que ese infiltro en 
nuestras vidas y familias, también lo hizo la violencia 
y las enfermedades mentales. Ambos se dispararon por 
el intenso estrés e incertidumbre que la enfermedad 
causa por dicho virus. Hay estudios que han hecho con 
roedores donde los estresan por medio de “shocks” 
cerebrales provocándoles comportamientos altamente 
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violentos con sus parejas, y no solo eso, sino que 
las nuevas crias, de dos generaciones mas, nacen 
con altos índices de estrés, aunque los animales ya 
no estén expuestos a los shocks. La violencia tiene 
repercusiones generacionales, de ahí la importancia 
de prevenirla y tratarla cuando es identificada en 
alguna de sus formas y, así salvar niños, mujeres y 
familias enteras. 

Cuando estuve escribiendo Belleza de lago, cada 
vez iban en aumento las cifras de la violencia en los 
hogares latinos en EE. UU. y en todos los países, hasta 
considerarse también en una segunda Pandemia. La 
ONU Mujeres  confirma el aumento de violencia 
por el estrés: “El confinamiento aviva la tensión y el 
estrés generados por preocupaciones relacionadas con 
la seguridad, la salud y el dinero”.  Y aunque el factor 
de la tensión baja, las consecuencias de la violencia 
no, como en los estudios ya mencionados.

Para contestar la segunda pregunta quisiera abordar 
tres consecuencias altamente nocivas de la violencia. 
El trauma, conocido como el Estrés Postraumático, 
el dolor emocional y la perdida de la identidad de la 
persona agredida son las principales consecuencias 
de la violencia. No contando con qué es el origen 
de la delincuencia juvenil, suicidio y otros temas de 
Salud Publica.

trauma
El estrés postraumático por violencia es similar al 
Estrés Pandémico que responde al miedo de saberse 
en riesgo de perder la vida, haciendo al organismo 
vivir en ansiedad generalizada y hasta tener ataques 
de pánico, aunque ya se haya removido del ambiente 
de la violencia. La persona esta a salvo, pero se 
siente en peligro causándole ansiedad y estrés 
postraumático, el cual necesita ser tratado por un 
profesional de la salud mental, y entrar a un proceso 
largo de sanidad emocional.

Dolor Emocional
Sentimientos de tristeza, vergüenza y de indefensión 
(tener la absoluta creencia que no hay solución a su 
situación y una fuerte inclinación a la desesperanza), 
son las principales que puedo mencionar por el 

espacio en este articulo. Belleza de lago, profundiza 
este lado haciendo uso de herramientas de como 
construir un camino para vencer al Goliat de la 
violencia, un camino que en el libro lo denomino: 
ERADAME. Son cinco piedras con las que una 
persona podrá hacer frente al dolor en un caso de 
violencia, por ende, se convierte en su recuperación: 
Educación, Rey de Apoyo, Decisión y Acción, 
Metas y Empatía. Un camino respaldado por la Fe 
y confianza en Dios nuestro Liberador Eterno. En 
la verdad de esta Fe y confianza nos encontramos 
con la Dignidad que Dios nos otorga cuando somos 
formados maravillosa y formidablemente (Salmos 
139:14-16).

La Perdida de la Identidad
La violencia carcome nuestro ser físico, emocional 
y hasta espiritual al punto que “la víctima se ha 
olvidado de su valor y dignidad; no los ha perdido, 
pero si olvidado”. Un/a sobreviviente de violencia 
recupera su identidad al acordarse de este valor y 
dignidad que Dios le entrego como un sello indeleble 
y eterno por ser su creación. Ni el pecado menos la 
violencia, pueden borrarlo de nuestro ser. Belleza de 
lago lleva de la mano, tanto al sobreviviente como al 
agresor, a recuperar su identidad como creación de 
Dios y con ésta, las habilidades y herramientas que 
necesita para que la violencia no siga robando el valor 
intrínseco de la persona. Al recuperar su verdadera 
identidad como creación de Dios, con capacidades, 
con buenas memorias y la mirada dignificadora de 
Jesús, ambos sobreviviente y agresor van el regreso a 
la claridad y, la oportunidad de eliminar la violencia 
de su interior, de su vida o de su entorno. El mayor 
generador de cambio y circunstancia siempre será 
la mirada dignificadora de quien nos creo. Jesús 
tenía “una mirada que incluía, que liberaba y que 
empoderaba, cambiando as la realidad de los que se 
acercaban a El”.

Como líderes tenemos el llamado de capacitar a 
nuestras comunidades de fe para que traer liberación 
a la persona agredida: “Diga el débil, Fuerte soy” (Joel 
3:10b) y, consecuencias y redención a la persona 
de comportamiento violento: “Los que pierden 
los estribos con facilidad tendrán que sufrir las 
consecuencias. Si los protejes de ellas una vez, tendrás 
que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la 
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instrucción que puedas, para que seas sabio por 
el resto de tu vida” (Prov. 19-20) NTV. Belleza de 
lago abre una ventana al agresor para que entre a 
su mundo violento con valentía y quiera hacerse 
responsable de sus actos, aceptando el perdón 
de Dios y recibiendo la mirada dignificadora del 
Salvador. 

La buena noticia
La respuesta a la problemática de la violencia 
esta dentro de las personas que conforman la 
familia. Se necesita un reconocimiento de que 
por la caída el ser humano tiende a enseñorearse 
de los otros, sin embrago, aun estamos a tiempo 
para contrarrestar los peligros de la violencia 
en nuestros hijos y siguientes generaciones; 
queremos prevenir que ellos sean los que 
maltraten a otros usando erróneamente su poder 
personal y evitar que cuando lleguen a su adultez, 
sean los agresores de otro(s) seres humanos. Y 
por supuesto, que sepan poner límites cuando se 
encuentren con una persona violenta. 

Estamos a tiempo de que como líderes 
empecemos por el camino de la integridad. Sí, 
empezando a sondear nuestro corazón, entorno 
y relaciones. Desafiando lo mas profundo de 
nuestro ser y pedir a Dios: “Libra a tu siervo de 
pecar intencionalmente! No permitas que estos 
pecados me controlen…” Salmos 19:13 NTV.

Fuente: 
Violencia contra las mujeres: La pandemia en la sombra, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. https://
www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-
phumzile-violence-against-women-during-pandemic  06 abril, 
2020. 30 mayo, 2021 3:28pm (TP)

https://margaritachulde.com/
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Ser padre, ser ejemplo

«La única carta de recomendación que necesitamos son 
ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita

en nuestro corazón… »
2 Corintios 3: 2 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

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

ROL DE UN PADRE #7

L

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


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

P
Charlotte, Carolina del Norte. Uno de los frutos 
que son más difíciles de encontrar es la paciencia. 
En Cuidando de los hilos de plata, la autora 
Ana Roque nos muestra una forma de ejercer el 
amor hacia el prójimo.Hay muchos motivos por 
los que una familia toma la decisión de llevar a 
una persona mayor a un asilo, muchos de estos 
motivos se pueden justificar y entender, pero 
otros no. Sin embargo, aquellas personas todavía 
tienen mucho para dar, mucho que enseñar, y 
todavía una vida por vivir.

Ana nos comenta: «Estimado lector, por algún 
propósito estás leyendo mi libro. A lo mejor 
piensas, como yo pensaba hace cinco años atrás, 
que nunca iba a dar asistencia a los hilos de plata; 
pero a veces necesitamos descubrir los talentos 
y habilidades que Dios nos ha dado, y para eso 
tenemos que dar pasos para hacer camino y 
dejar nuestra huella.»

Este es un libro que nos desafía a desarrollar y a 
vivir en el fruto de la paciencia y del amor.
The Vine Newsletter

«Dios nos llena de su amor cada día, 
es hora de llenar y dar el amor que hemos recibido.»

COMUNICADOL
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Cómo cumplir con 
nuestros sueños

Al comienzo de cada año es muy común 
plantearnos metas que nos ayuden a determinar 
cómo cumplir nuestros sueños. Sin embargo, 
a medida que pasan los meses, a veces las 
personas desisten y esas metas pueden ir siendo 
postergadas. Un millón de excusas siempre 
pueden surgir para que no realicemos aquello 
que nos habíamos propuesto.

Mi deseo es que tú no seas una más de esas 
tantas personas que abandonan los sueños que 
Dios puso en su corazón. Por esta razón, quiero 
aprovechar esta oportunidad para animarte a 
que te esfuerces hasta concretar cada una de 
tus metas sin rendirte en el camino. Además, 
como vamos casi por la mitad del 2021, todavía 
estás a tiempo para aprovechar los meses que 
quedan de este año.

A continuación, te dejaré algunos consejos 
para que puedas retomar tus sueños y alcanzar 
aquello que anhelas.

No poner excusas

Las excusas pueden llegar a ser enormes 
piedras en el camino hacia tus sueños. 
Por este motivo, lo que tienes que hacer es 
arrojarlas fuera del camino. Para lograrlo, te 
recomiendo anotar todas aquellas excusas 
que sueles poner y dejar un espacio debajo de 
cada una.

Luego, cuando leas tus excusas, pregúntate 
lo siguiente: ¿A qué le temo? ¿Son respuestas 
emocionales? ¿Tiene algún sentido lógico 
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dicha excusa? ¿Generalmente pongo esa 
excusa? ¿Qué deseo alcanzar el día de mañana? 
¿Lograré lo que anhelo si continúo confiando 
en mis propias excusas?

Finalmente, debajo de cada excusa, anota una 
solución o una explicación de por qué deberías 
desestimarla. De forma diaria, procura realizar 
una acción alternativa a tus excusas que te 
permita avanzar hacia tus sueños.

Esfuérzate

Cuando empieces a trabajar para cumplir tus 
metas y sueños, existirán ocasiones en las que 
podrás sentirte desmotivada. De igual modo 
podrán aparecer problemas o distracciones. 
Consecuentemente, será crucial que te 
esfuerces por conservar la concentración en lo 
que deseas alcanzar. No dejes que los obstáculos 
te venzan a ti. Más bien tú debes ser fuerte y 
encontrar una solución para todo lo que esté 
estorbándote en tu camino hacia la realización 
de tus proyectos.

Ser fiel a tus planes y continuar trabajando 
a diario en ellos te permitirá avanzar por el 
camino del éxito.

Ser valiente

La valentía es un requisito fundamental para 
cumplir tus sueños, y para convertirte en una 
persona valiente necesitas vencer tus miedos. 
De hecho, el coraje te dará la fortaleza para 
perseguir todo aquello que tanto anhelas.

Ahora bien, una persona valiente reflexiona 
antes de actuar, evalúa los riesgos y las 
ventajas, y actúa sin importar que tenga 
miedo. Definitivamente, vivir con valentía 

es fundamental para que refuerces la 
autoconfianza y creas en tus capacidades.

No debes olvidar la gran promesa que nuestro 
Padre nos ha dejado en su Palabra:

…Esfuérzate y sé valiente. No temas ni 
desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré 
contigo por dondequiera que vayas.
Josué 1:9

Por otra parte, no te culpes si sientes miedo, 
esto es algo sano y normal. Gracias a este 
sentimiento podemos accionar con calma 
evaluando apropiadamente cada riesgo. Es 
importante recordar que el hecho de pensar 
que no eres valiente por sentir miedo es una 
gran mentira. Ser valiente quiere decir que 
tienes la habilidad de actuar a pesar de que 
sientas miedo. Incluso, a medida que vayas 
enfrentando tus miedos, te harás más fuerte 
para superar cada nuevo desafío que aparezca.

Mantener el cuerpo
del soñador fuerte

Para cumplir tus sueños, es esencial que cuides 
el estilo de vida que llevas. Existen distintos 
factores que influyen significativamente sobre 
tu cuerpo y pueden ayudarte a concretar tus 
metas.

En primer lugar, no debes ignorar la 
importancia de realizar alguna actividad física. 
De lo contrario, una vida sedentaria solamente 
aumentará tu riesgo de sufrir numerosas 
enfermedades crónicas y afecciones mentales. 
Esto a su vez puede repercutir negativamente 
sobre tus metas y sueños.

Son muchísimos los estudios existentes que 
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confirman que ejercitarnos mejora nuestro 
estado anímico. Por lo tanto, salir a caminar 
es una excelente opción para disfrutar del sol 
y la naturaleza, y también para meditar en 
nuestros proyectos.

Por otro lado, dormir entre 7 a 8 horas diarias 
es un hábito saludable que no te puede faltar. 
Esto permite que tu cerebro elimine aquellos 
subproductos derivados de la actividad de 
las neuronas cuando estás despierta. En 
otras palabras, se trata de un proceso que 
únicamente sucede mientras dormimos.

Esto quiere decir que si duermes poco 
existirán proteínas tóxicas que quedarán en 
tus neuronas. De esta forma, tu habilidad 
para pensar y resolver conflictos enlentecerá, 
tendrás poca creatividad y tu nivel de estrés 
aumentará. Indudablemente es algo que no se 
puede solucionar con café.

Positividad Realista

A la hora de plantearnos cómo cumplir 
nuestros sueños es necesario definir metas 
realistas que nos permitan alcanzarlos.

Cabe destacar que no estoy insinuando que 
tú no puedes tener grandes objetivos. Aunque 
querer dar pasos demasiado grandes y 
apresurados podría conducir a la frustración. 
Por ejemplo, es muy poco realista querer 
ganar un millón de dólares en 6 meses, siendo 
que actualmente sólo llegas a 500 dólares al 
mes. En cambio, aumentar más gradualmente 
tus ingresos mensuales podría ser algo más 
factible.

La positividad es un aspecto muy beneficioso, 
pero es necesario no pasar la delgada línea 
entre el optimismo y las metas irracionales. 

Sin lugar a dudas, lo mejor es definir metas 
alcanzables que te permitan cumplir tus 
sueños.

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

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

Planner Demos Gracias®
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Disciplinar es uno de los roles de un buen padre

«Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus 
hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan 

lo suficiente para disciplinarlos.»

Proverbios 13:24 (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
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En muchos momentos de nuestra vida hemos 
enfrentado tristeza, soledad, desesperación, 
abandono y heridas que nos han golpeado 
en lo mas profundo de nuestro ser, pero 
en ciertos tiempos hay circunstancias o 
personas que nos han herido tanto con 
sus acciones o palabras que sentimos que 
nos quedamos sin aliento para seguir, 
sin fuerzas para respirar o levantarnos y 
comenzamos a actuar dejándonos llevar por 
esas heridas que sin pensar han sido enviadas 
con el único propósito de terminar con 
nosotros, desviarnos de nuestro propósito, y 
paralizarnos para siempre.

No salimos de la recamara en todo el día, no 
nos peinamos o maquillamos, no hablamos 
con nadie, no comemos o comenzamos a 
comer por ansiedad, nuestra mente solo 

esta enfocada en ese dolor; comenzamos a 
descuidar todo acerca de nosotros, y muchas 
veces descuidamos incluso nuestra familia, lo 
peor es que muchas veces son niños pequeños 
o adolecentes quienes nos necesitan, pero 
sentimos que el dolor de nuestra alma es mas 
fuerte que nosotras mismas. Y que no podemos 
superarlo, solo pensamos y pensamos en esa 
herida profunda y sangrante que esta ahora 
en nuestra alma, sin darnos cuenta entramos 
en un abismo de depresión donde hay muerte, 
no nos damos cuenta que no solo nosotras 
sufrimos, pero también nuestra familia. 

Nos sentimos completamente derrumbadas 
como si la vida realmente hubiera terminado 
para nosotras, pensamos que no vale la pena 
seguir porque la persona que nos hirió era 
todo para nosotros, porque las palabras que 

por Grace Rohrig
Autora del libro “Yo te ayudo a alcanzar tus suenos”

publicado por Editorial Guipil

Tu corona de favores y gracia 
te traslada del tsunami al palacio 

ARTÍCULOC
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oímos pusieron en el suelo los logros mas 
grandes de toda nuestra vida, es como si un 
tsunami hubiera venido repentinamente sobre 
nosotros y arrasando con todo. Dejándonos 
lejos, empapadas de agua sucia, heridas, 
desamparadas y solas; vemos nuestras vidas 
en medio de escombros, carros desbaratados, 
casas desechas, de todo tipo de basura, agua 
sucia y destrucción por todos lados al rededor 
nuestro. ¡Otras ocasiones no es solo todo lo 
que el tsunami se llevo! También arrastró con 
todo nuestro deseo de vivir, y lo único que 
comenzamos a desear es morir, pensando que 
esa es la gran solución a todos los problemas, 
ahí estamos tiradas sin un solo aliento dentro 
de nosotras. ¿Te has sentido así alguna vez? 
¿Has pasado por algo parecido? 

Pide y recibirás

A veces tenemos necesidad de algo, pero no 
abrimos nuestros labios para pedir, aunque 
tengamos una corona sobre nuestra cabeza 
llena de favores y gracia especial debemos abrir 
nuestros labios y pedir lo que necesitamos 
para poder recibirlo. Te cuento una pequeña 
historia real que me sucedió la semana pasada. 
Salí a atender unos asuntos, cuando llegué al 
estacionamiento, apenas entré y vi a un gatito 
abandonado, después vi otro, mi corazón se 
enterneció instantáneamente, tomé mi ticket 
del estacionamiento y me fui a buscar un 
lugar, deseando ver los gatitos. Me bajé del 
auto y comencé a caminar hacia la salida. Una 
vez ahí, uno de los gatitos se acercó, se paró 
frente a mí, se sentó y como si hubiera sido 
una personita, me miró a los ojos y comenzó 
a hacer miau, miau con mucha dificultad, su 
miau era desesperante.

El gatito se veía en muy malas condiciones. 
Lo primero que le vi fue un corte muy grande 

al rededor de su cuellito, pasando por debajo de 
su patita hasta el otro extremo, era muy grande, 
como de una pulgada al menos (o 2 centímetros) 
de ancho por (al menos) 5 pulgadas de largo, 
estaba roja, irritada e infectada, y el gatito 
seguía sentado mirándome a mis ojos rogando 
por ayuda, rogando por comida y por agua. Mi 
corazón estaba partido, lo primero que hice fue 
ofrecerle el agua que tenía en un vaso nuevo 
que había comprado en Universal Studios la 
semana anterior, el cual era nuevo y caro. Yo 
no pensé en nada de eso, tampoco en que yo 
me quedaría sin agua, solo pensé en saciar la 
sed del gatito, ahora lo comparto para darles un 
ejemplo.

La gatita trato de tomar de ahí pero no pudo, le 
pedí al señor si la cuidaba mientras yo iba a un 
restaurante cercano a comprarle comida. Corrí 
a toda velocidad, esperé en la cola y cuando 
llegó mi turno, ordené comida en abundancia 
para ella y para el otro gatito que estaba lejos, 
intentó acercarse, pero su miedo era mayor y se 
alejó, pero la gatita herida se quedó, se acercó, 
pidió, y esperó por la ayuda.

Ordené también comida para el señor del 
estacionamiento en agradecimiento por cuidar 
de la gatita, pedí un platito hondo para que 
pudieran tomar agua, y la comida que había 
comprado era suficiente para los dos gatitos. 
Regresé y corrí a cortarle la carne en pedacitos a 
la gatita que me estaba esperando, le puse agua 
en el platito y la pusimos en la sombra, la gatita 
hambrienta se devoraba la comida y tomaba 
el agua con desesperación. El señor se quedó 
viéndome y me dijo: que buen corazón tiene, 
yo también los quisiera ayudar, pero no puedo, 
yo no respondí nada, pero me quedé pensando a 
cuantas personas la gatita se acerco para pedir 
ayuda y cuantos pasaron de largo sin hacerle 
caso, pero lo que llamó más mi atención es que 
la gatita no se dio por vencida y en medio de 
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su desesperación, de su dolor con esa grande 
cortada que tenia, sangrando, en el sol, sin 
agua, enfrentando todas las inclemencias del 
tiempo, estaba sufriendo. 

Ella siguió tratando, siguió tocando puertas, 
siguió rogando, siguió pidiendo, aunque su 
miau ya se oía tan débil, cansado y fatigado, 
ella no se quedo callada esperando la muerte, 
hasta que aquel día ella encontró lo que 
necesitaba, y no solo eso, no solo encontró 
comida para el desayuno y el lunch de ese 
día, yo inmediatamente pensé en adoptarla y 
llevármela a casa, darle un hogar, comida y 
mucho cariño, se la encargue al señor y me 
fui a mi cita.

La gatita estaba en mi mente todo el día y 
pensaba en como nosotros a veces estamos 
tan heridos, sangrando, necesitados de algo 
y no pedimos, solo lloramos, o solo nos 
quejamos, o lamentamos. A veces solo nos 
quedamos en el hoyo deprimidos esperando 
la muerte, otras veces necesitamos la ayuda 
pero esos miedos, esa vergüenza nos impiden 
acercarnos como el otro gatito, cuando llegue 
con la comida en el inicio el otro gatito estaba 
cerca y lo llamamos para que viniera, se quedo 
paradito por un momento como pensando: 
¿iré o no? pero su miedo fue mayor y se fue, y 
aunque ahí había comida para él y yo quería 
adoptarlos a los dos, el no pudo recibir nada 
de eso por sus miedos, sin embargo la gatita 
tan necesitada hoy tiene una familia y es 
muy consentida, muy amada, tiene comida, 
le cure las heridas que ya casi están cerradas, 
la limpié, la desinfecté, le puse antibióticos 
y pomadas cicatrizantes, para la comezón y 
el dolor, con vitaminas y otros ingredientes 
que le harían sentir alivio, mis niños y yo 
emocionados fuimos a comprarle juguetes, 
snaks, lucecitas, pelotitas con luces y cositas 
brillantes muy bonitas, collares de diferentes 

colores, hasta una coronita ese mismo día.

Cuando llegamos, mi esposo la tomó 
con cuidado y la llevó a la recamara para 
asegurarnos que los otros dos perritos y el 
gatito que tenemos no la lastimaran o ataquen, 
él la puso con cuidado en la cama, pero ella 
estaba acostumbrada a dormir debajo de los 
autos, se bajó y se metió debajo de la cama y 
ahí se quedó, salía solo cuando tenía hambre. 
Inmediatamente le dimos agua, comida, y una 
camita acolchonada y suave para que durmiera, 
pero ella insistía en estar debajo de la cama en 
la obscuridad. A veces somos así, Dios ya nos 
sacó de el pozo obscuro, ya nos dio comida, 
cama, agua, ya nos curó y limpió y a veces 
seguimos yendo a ese lugar obscuro en vez de 
disfrutar todo lo que ahora tenemos.

Yo tuve que tapar todo el rededor de la cama 
con cajas, y aunque no me gusta tener cosas así 
en mi recamara lo hice por ayudar a la gatita, 
para que se acostumbre a vivir de otra manera. 
Ella era homeless, no tenia casa, no tenia nada, 
hoy lo tiene todo y es muy amada, podría decir 
que ya es muy consentida, cada vez que nos ve 
entrar en la recamara se levanta y hace miau, 
miau y espera ahí hasta que recibe caricias. 
Con el paso de los días ya camina más rápido, 
ya tiene más energía, el tono del miau ha ido 
cambiando, ya explora la casa, es muy curiosa, 
quiere investigar todo como un detective, y le 
encanta platicar, se expresa sin miedo, nos ve a 
los ojos y nos dice lo que quiere o simplemente 
pide más cariño.

El dolor y el sufrimiento la hizo pedir ayuda, 
pero también la valentía y el no darse por 
vencida, hizo que saliera de la condición de 
dolor en la que se encontraba, hoy esa gatita se 
llama Tigy, así le puso mi nena mas pequeña, 
porque esta tan bonita como un tigrecito.
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Dios nos quiere cambiar la vida a todos 
completamente, pero tenemos que abrir 
nuestros labios, acercarnos a Él y pedirle que 
nos ayude, pedir su compasión y misericordia 
como lo hizo Tigy, Él dice que el que pide 
recibe, el que busca haya y el que toca se le 
abre, Tigy pidió y seguramente pidió muchas 
veces, pero no se dio por vencida y recibió, 
no solo lo que esperaba, pero mucho, mucho 
más.

La valentía de pedir, la esperanza que 
guardaba le cambió la vida. Ahora ella vive 
como reina y nos divierte mucho. Todos en 
casa hemos hecho cambios temporales para 
ayudarla a sentirse segura y contenta, hemos 
tenido que sacar a las otras mascotas por un 
ratito para que ella salga al resto de la casa, 
la conozca y se relaje. Dios tiene todo lo que 
tú y yo necesitamos en nuestra vida, Él no 
nos dará solo lo que pedimos si no mucho, 
mucho más, Él quiere que tengamos paz, que 
disfrutemos todo lo que nos da, pondrá esa 
corona de favores y misericordias y nos dará 
una mente vencedora.

No seamos como el gatito que por miedo 
no recibió nada, y que seguramente todavía 
es homeless y esta en peligro. Seamos como 
Tigy, llena de ánimo y valentía aún con todos 
los dolores y la necesidad que tenía, no se 
dio por vencida. Dios quiere que le pidamos, 
el usará los momentos de dolor y angustia, 
de soledad y abandono, de enfermedad y 
pobreza para que veamos sus milagros. Nos 
bendecirá en abundancia, para llevarnos a 
vivir nuestros sueños como a Tigy.

Cuando el pueblo judío estaba en peligro Dios 
utilizo a una niña huérfana que aparentemente 
no tenia nada, pero tenia todo, tenia la gracia 
y el favor de Dios sobre ella y Dios la llevo al 
palacio y ahí le dio muchísimo más de lo que 

ella imagino. Ahí ella vivió sueños que tal vez 
muchos creyeron que serian posibles, Dios no 
solo hizo cosas por ella, Dios la usó y utilizó las 
difíciles circunstancias en ese momento para el 
pueblo judío y los bendijo. Los salvo y a ella la 
trasladó al palacio, a la abundancia del lugar de 
pobreza y orfandad. Tenía doncellas, perfumes, 
y todo lo que cualquier jovencita desearía tener, 
pero como todos sabemos ella también tuvo que 
poner en riesgo su propia vida, tuvo que actuar 
en fe para presentarse frente al rey sin haber 
sido llamada, ella fue muy valiente, y recibió 
muchísimo más de lo que cualquiera imaginó.

Hoy Tigy es una gatita contenta y feliz, Dios la 
saco del estacionamiento, de dormir debajo de 
los autos, del hambre y del dolor y la trasladó 
al palacio, aunque mi casa no es un palacio 
verdaderamente, pero para ella lo es, y no solo 
eso, hoy Tigy es ejemplo de valentía y esperanza, 
si una gatita herida que no habla nuestro 
lenguaje lo pudo lograr, ¿cuánto más tú y yo que 
podemos comunicarnos y tenemos esa corona 
de favores y gracia y el poder de la vida y la 
muerte en nuestra lengua? Ahora Tigy también 
tendrá su parte en la fama y en la alfombra roja, 
ella nunca se imagino que su historia estaría 
en una revista. ¿No te alegra todo esto? ¿No te 
sorprende la grandeza y bondad de Dios? ¿No te 
anima leer esta historia y saber que Dios desea 
hacer lo mismo con nosotras?

¡Cuando le recibimos como salvador y padre, 
como Señor el nos entrega esa herencia y esa 
corona, entonces tenemos poder y autoridad 
y así debemos vivir! Como esas princesas 
que llevan la sangre real en sus venas, con 
mentalidad de reino y no de victima, de poder 
y no de derrota, ahí obtenemos la mente de 
Cristo, y todo pensamiento que llega a nuestras 
mentes se va directamente sujeto, se somete a 
Él. Dios nos ha llamado para bendecirnos, los 
regalos que tiene para nosotros son tantos y 
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tan grandes que ni idea tenemos a donde el 
nos llevara y todo lo que nos entregara para 
disfrutar, así como nosotros hicimos con Tigy. 
¡Dios te quiere consentir y amar! ¡Recuerda 
que tienes una corona de favores y gracia 
divinos sobre ti, y eso te da autoridad! 

¡Recuerda siempre que naciste para vencer! 
¡No pares de pedir! ¡No te des por vencida! ¡Si 
alguien pasa de largo y no tiene misericordia, 
sigue pidiendo que el buen samaritano llegara 
para ayudarte, espera que Dios esta a punto de 
trasladarte al palacio!

¡Te dejo un gran abrazo!

P
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La compasión

«El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y 
compasivo con los que le temen. »

Salmos 103:13 (NTV)

Para seguir juntas la lecutra completa
síguenos en: Instagram.com/rebecasegebre
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Tengo un regalo para ti. 
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Orar por los hijos

«Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo 
corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo 

lo necesario para edificar este templo, para el cual he 
hecho estos preparativos. »

1 Crónicas 29:19 (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
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Ya sabes lo que dicen: nadie es profeta en su tierra. 
Pero siempre puede uno triunfar en el extranjero.
Quizá empiezas a plantear la opción de hacer las 
maletas y probar suerte saltando las fronteras de 
tu país. Tal vez aún estés en la etapa de la fantasía 
o puede que hayas comenzado a dar rienda suelta 
a la imaginación y te mudaste, puede que haya 
dejado de ser una opción abstracta a la que solo 
se atreven otros.

Tal vez estás aburrida, hasta o asustada. Puede 
que tu profesión ofrezca pocas posibilidades en 
el panorama y ninguna de ellas te entusiasma. 
Muchas personas llaman a esta etapa crisis 
existencial.

Todos tenemos familiares o conocidos que han 
emigrado antes que tú. A algunos les fue bien y a 
otros no tanto, otros viven felices con la experiencia 
que tuvieron en el extranjero: al fin y al cabo, 

el éxito es un concepto relativo. Personalmente 
recuerdo con claridad un par de casos que se 
acercaban bastante a lo que yo entendía por éxito.
Conozco una mujer que se mudó a Londres hace 
cuatro años. Por lo que me contaba no todo ha 
sido un camino de rosas, esa es la realidad. Ella 
empezó su aventura con un empleo precario y un 
inglés del todo rudimentario. 

Triunfar es un concepto muy subjetivo, pero si le 
preguntas, ella siente que ha triunfado: excedió 
con creces las metas que se propuso, ha aprendido 
el idioma, trabajó en lo que más le gusta y ha hecho 
de Londres su casa. No es que siempre le haya ido 
bien, pero sus metas fueron lo que la motivaron. 
Ese fue el primero de los viajes que realizó, pero 
con el pasar del tiempo se le hizo costumbre, y en 
la actualidad ayuda a otras mujeres que emigran a 
que puedan establecerse y tener éxito en las metas 
que se proponen en el exterior.

puntos para
triunfar en
el extranjero

ARTÍCULO5
Vpor Editorial Guipil

Presentando el libro “De limpiadora a vendedora exitosa de casas” 
de la autora Carmela Moreno
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En particular, hay cinco puntos que considero 
fundamentales.

1. No hay manos amigas de sobra
Si conoces a alguien que emigró antes que tú y 
puede acogerte en su casa uno o dos meses, te 
ahorrarás muchos disgustos. Muchas personas 
tienen hermanos o padres quienes los acogieron, 
protegieron y sirvieron de guías durante el camino. 
Pero recuerda que, por más que te ayuden, el 
camino solo lo puedes aprender por ti mismo. Si 
no es tu caso, cualquier ayuda la tendrás al alcance: 
gente con la que poder quedar al principio, aunque 
sea para un café, para que te introduzcan en ciertas 
costumbres, y recordarte que no estás sola.

2. Haz de tu nuevo país tu casa
La gente, la cultura, el idioma. Hay mucha gente 
que viene y no hace otra cosa que criticar la forma 
de vida, el carácter, la comida. No es que crea que 
así uno no triunfa en el extranjero, lo que pienso, 
es que creo que no es manera de comportarse. 
Trata de acostumbrarte al nuevo país, pon interés 
en su cultura, respétala. Y no solo eso, procura 
compartir la cultura de tu país con tus nuevos 
vecinos; muchas veces el extranjero suele ser el 
centro de atención, usa esto a tu favor.

3. Date tiempo
No siempre vas a trabajar inmediatamente en 
lo que tanto deseas, podría tomar más de lo que 
imagines. En muchos casos, quienes ya cuentan 
con una profesión deben invertir tiempo y 
esfuerzo en prácticas y voluntariados. Cuando 
esto suceda, te sentirás tentada a retroceder y 
volver a tu país, quizá llegues a pensar que jamás lo 
conseguirás, pero debes perseverar. Ten paciencia, 
es fundamental para triunfar en el extranjero.

4. No te acomodes
En ocasiones es necesario reajustar las metas, sobre 
todo cuando estas son excesivas o irrealistas. Pero 

una cosa es eso y otra es cansarse, recostarse en el 
sofá y quejarse de lo mucho que cuesta conseguir 
un puesto decente en determinados campos. Y lo 
cierto es que es mejor que lo sepas: cuesta mucho 
(mucho-mucho) conseguir un puesto decente en 
determinados campos. Pero si es lo que quieres, y 
si tienes lo que hay que tener, lo vas a conseguir. 
No te conformes con menos.

5. Fórmate
Valida tu formación en el país de acogida, estudia 
las opciones del país nuevo. Encontrarás que el 
abanico de oportunidades en tu campo se abre 
como las plumas de un pavo real en celo. Esto 
no es necesario para triunfar en el extranjero, 
pero realmente tampoco sobra. Estudiar te ayuda 
a mejorar el idioma y también a enfrentarte a 
formas diferentes de entender el conocimiento, 
de adquirirlo y de evaluarlo. No sé cómo será en 
otros países, pero los ingleses agradecen que, en 
tu currículum, demuestres que tomas en serio 
su sistema educativo. Fórmate, prepárate. Nunca 
dejes de prepararte.

«Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca 
a las circunstancias y las crea si no las encuentra.»
Bernard Shaw

Y una cosa más, si resulta que no funciona, pues 
no funciona. Todo camino es de ida y vuelta y a 
veces los planes no están condenados a triunfar. 
Sigue moviéndote, busca alternativas, lo que no 
funcionó aquí podría funcionar en otro lado.

Mientras más preparada estés a nivel académico, 
mejores puertas se te abrirán, mientras más 
comprometida con tus metas estés, no pensarás 
en rendirte; y mientras sepas y recuerdes que tu 
Padre celestial va de tu lado, jamás te sentirás sola 
y no habrá nada que pueda detenerte.

«Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por 
mi autoridad irán a donde quieran. ¡Yo, el Señor, 
he hablado!». Zacarías 10:12 (NTV)
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Dejar ir a nuestros hijos

«Esto explica por qué el hombre deja a su padre y 
a su madre, y se une a su esposa, 

y los dos se convierten en uno solo.»

Génesis 2:24 (NTV)

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

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

ROL DE UN PADRE #11

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
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Todos los seres humanos tenemos muchos anhelos 
y muchos sueños por alcanzar, muchas personas se 
han propuesto diversas metas las cuales quisieran 
cumplir en determinado momento; pero en la 
actualidad, por las cosas que vivimos, las cosas no 
siempre parecen esperanzadoras, porque vienen 
problemas o situaciones imprevistas que nos 
desaniman y que dejemos de ver nuestros sueños 
con entusiasmo. Tal vez antes sonreías al recordar 
tus sueños, y ahora pensar en ellos solo te provocan 
dolor y tristeza.

Dios fue quien te dio la capacidad de soñar, antes 
de crearte, Dios te pensó, te soñó, y ahora existes. 
Todos nosotros soñamos porque Dios puso en 
nosotros lo necesario para hacer realidad esos 
sueños, y a través de su palabra vemos ciertos 
consejos, principios y mandamientos que apuntan 
directamente a nuestra actitud frente a lo que 

soñamos. Esto es lo que necesitas hacer para 
cumplir y vivir tus sueños:

1. Compromete a luchar
Una persona no puede alcázar algo si durante 
ciertos días se esfuerza por lograrlo y otros días 
lo deja de lado, obviamente nunca alcanzará lo 
que está buscando. Por ello es muy necesario 
esforzarse.

«Una persona con un compromiso vale cien veces 
lo que vale una que solo tiene un interés.» 
Mary Crowley.

«Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.» (Josué 1:9)

La capacidad de soñar
viene de Dios

ARTÍCULO

D
por Rebeca Segebre 

Presidente de Editorial Guipil y fundadora de la Comunidad Mujer Valiosa
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2. Ten un registro 
de lo que estas realizando
Es necesario tener una libreta de apuntes donde 
puedas escribir que es lo que has hecho a favor de la 
meta que te has trazado durante dicho día; en este 
registro también tienes que escribir algunas metas 
tuyas a corto y largo plazo que tienes que intentar 
cumplir.

3. Vive una vida honesta,  
con carácter, integridad, 
confianza, amor y lealtad
Estos valores son necesarios para que alcances las 
cosas que anhelas, pero por tu propio esfuerzo, sin 
fraudes ni engaños; pues la persona que alcanza sus 
sueños a través de fraudes y engaños nunca llega 
a sentirse satisfecha y a esta persona no le vale de 
nada haber logrado aquello.

4. Mantente siempre preparada 
para el cambio
Si tú quieres lograr algo grande tendrás que hacer 
muchos cambios en tu vida mientras vas rumbo a 
cumplir este sueño; si no tienes esta disposición 
en ti de hacer cambios en tu vida cuando sean 
necesarios déjame decirte que siempre estarás en el 
mismo lugar que estas hoy en día.
 

5. Cambia hábitos 
Muchas de las cosas que en este momento estás 
haciendo influenciaran de manera negativa a tu 
anhelo de cumplir tus sueños o en todo caso se 
convertirán en un impedimento para que logres 
lo que estás buscando alcanzar; lo que tienes que 
hacer es dejar hábitos que no sumen, por ejemplo: 
Dejar de fumar, beber alcohol, dormir demasiado, 
bañarte muy poco, ser impuntual, etc.

6. Sueña con ayudar a otros
Dios bendice y ayuda a todas aquellas personas 
que quieren usar lo que tienen para el beneficio 
de otras personas; por tu parte tienes que tratar de 
recordar siempre que hay gente muy necesitada 
y que puedes ser tú el que les ayude con las cosas 
que les hacen falta; como consecuencia de esto 
Dios te bendecirá y hará prosperar tus sueños; 
para que tú puedas ser de bendición para esas 
personas.

«Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.» 
(Génesis 12:2)

7. Confía en que Dios 
te ayudará
Cuando pones tu confianza en Dios le estas 
dando la posibilidad de que pueda obrar en tu 
vida; pues Dios no te ayudará en nada si tú no 
le permites que te ayude a alcanzar las cosas que 
anhelas tener.

«Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.» 
(Proverbios 3:5-6)

«Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; 
y él hará.» (Salmo 37:5)

8. Visualiza
Creer es esencial, debes creer que lo lograrás, 
debes tener mucha fe en que será posible 
alcanzar lo que estás buscando; sin importarte 
lo difícil o complicado que parezca alcanzarlo; 
recuerda que con Dios todo es posible y con su 
ayuda lo lograrás. Tienes que tener esa misma 
fe que tuvieron muchas personas a través de la 
historia, con la que lograron hacer cosas muy 
grandes.

«Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
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convicción de lo que no se ve. Porque por ella 
alcanzaron buen testimonio los antiguos... Por 
la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca 
de cosas que aún no se veían, con temor preparó 
el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la 
justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, 
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir como herencia; y salió sin saber a 
dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, morando 
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; porque esperaba la ciudad que 
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz 
aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó 
que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual 
también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron 
como las estrellas del cielo en multitud, y como 
la arena innumerable que está a la orilla del 
mar.» (Hebreos 11:1-2; 7-12)

9. Aprende a trabajar 
en equipo
Siempre es bueno hacer las cosas entre varios pues 
así será más fácil alcanzar algo; todo trabajo es 
mucho más sencillo si se hace organizadamente 
con otras personas y así mismo son los sueños, 
estos serán más fáciles si todos se apoyan en 
alcanzar estos sueños y se podrán motivar y 
alentar mutuamente.

«Mejores son dos que uno; porque tienen mejor 
paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno 
levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.» 
(Eclesiastés 4:9-10)

Tus sueños se cumplirán por la intervención y 
gracia de Dios. Tus sueños se cumplirán a pesar 
de tus circunstancias. Tus sueños se cumplirán 
porque eres hija de Dios.
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El abuso sexual siempre es un hecho doloroso 
y difícil de superar, pero cuando esto ocurre a 
temprana edad, la persona que lo sufrió tiene 
menos armas con que combatir el dolor y superar 
el trauma. Pero esto no significa que es imposible 
de superar.

Efectos y consecuencias del 
abuso sexual en la niñez
Los síntomas que presentan los niños que fueron 
víctimas del abuso sexual coinciden con la 
sintomatología propia de un estrés postraumático. 
Miedo, problemas para dormir, pesadillas, 
confusión, sentimientos de culpa, vergüenza, 
ira junto con la incapacidad de manejar estas 
emociones. Los peores efectos se presentan 
cuando es el padre el abusador, porque en ese caso 
la niña además pierde la confianza en el ser que 
debe protegerla y que representa su seguridad. 

Estas niñas se quedan indefensas frente al mundo 
masculino porque mezclan el sexo con el afecto, 
con el cuidado, el poder y el cariño. Y todo esto en 
secreto.

Durante la pubertad, la mayoría padecen muchas 
de estas secuelas: dolor de estómago, problemas de 
concentración, dolor de cabeza, trastornos en el 
sueño, fuertes molestias en el ciclo menstrual… junto 
con una pobre autoestima, odio a su propio cuerpo, 
depresión, fobias, ansiedad, comportamientos 
auto-agresivos y autodestructivos, llegando a 
mutilarse con cortaduras, quemaduras o golpes…
Y cuando se hacen adultas, estas mujeres 
generalmente presentan un cuadro de estrés 
postraumático crónico. El miedo y la desconfianza 
persisten y el hecho puede reaparecer en pesadillas 
y escenas intrusivas de recuerdo.

Muchas de ellas tratan de protegerse de estos 
síntomas dolorosos apartándose de las relaciones 
sexuales. Padecen depresión crónica y a veces se 

Abuso sexual 
en la niñez

ARTÍCULO

Xpor Editorial Guipil
Presentando el libro “Mi nueva historia” 

de la autora Blanca Argueta
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X
ven impulsadas a buscar alivio en todo tipo de 
adicciones (pastillas o alcohol), episodios de 
automutilación y tentativas de suicidio. También 
presentan sentimientos negativos acerca de sí 
mismas, del sexo y de los varones, sentimientos 
generalizados de ansiedad y desconfianza, 
dificultades para establecer relaciones sociales, 
y cuando lo hacen, presentan una tendencia a 
mantener relaciones insanas, con malos tratos y 
problemas sexuales. (Los varones que han sido 
víctimas tienden a ser abusadores y maltratadores, 
mientras que las mujeres tienden a ser maltratadas 
y nuevamente abusadas).

Las mujeres que han sido víctimas de abusos 
sexuales suelen tener además mala salud o 
problemas psicosomáticos derivados de su actitud 
negativa hacia el propio cuerpo.

Nivel de incidencia 
del abuso
Generalmente el daño causado por el abuso y su 
impacto a largo plazo está relacionado con varios 
factores:

- A mayor diferencia de edad entre víctima y 
agresor mayor es el daño.

- La naturaleza de la relación de parentesco 
entre la víctima y el agresor está directamente 
relacionada con la percepción de los daños por 
parte de la víctima; los abusos perpetrados por 
el padre o el padrastro son con mucho los que 
producen mayor impacto a largo plazo.

- Experiencias de abuso durante un tiempo 
prolongado agravan el daño.

- La reacción positiva y el apoyo de la madre 
de la víctima al conocer el abuso es uno de los 
factores más importantes para la recuperación y 
superación de los efectos producidos. Hay madres 

que reaccionan negándolo porque tienen tan 
asumidos los roles machistas “que la han educado 
para ser dependiente” que lo más importante para 
ellas es mantener la familia a cualquier precio y esto 
es lo que más daño puede producir en las niñas.

- Recibir ayuda profesional y apoyo del entorno 
también ayudan a superar la experiencia vivida, 
evitando incluso consecuencias negativas para el 
futuro.

¿Qué hacer si una niña, niño o 
adolescente cuenta que está 
siendo abusada/o sexualmente?
Descubrir que han abusado de un menor puede 
resultar algo demasiado angustioso para cualquier 
persona. Sin embargo, nuestra primera reacción 
es muy importante para la víctima ya que muchas 
veces no lo cuentan porque piensan que la gente no 
les va a creer. Por eso debemos:

- Creerle, dar fiabilidad a sus palabras

- Hacerle saber que no tiene la culpa de lo que le ha 
ocurrido. El adulto es el responsable. Decirle que se 
alegra de que se lo haya contado.

- Transmitirle que otras niñas(os) también han 
pasado por esa experiencia y que a partir de este 
momento ya no está sola(o). Animarle a hablar de 
ello.

- Y pedirle permiso para pedir ayuda profesional 
especializada.

Es especialmente doloroso para una madre 
saber que el abuso fue cometido por su marido y 
especialmente importante para paliar sus efectos, 
que su reacción sea positiva. En este caso, también 
la madre es otra víctima y también necesitará 
ayuda para asumir el hecho y tomar las medidas 
oportunas.
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¿Cómo evitar el abuso
a menores?
Solemos enseñar a los menores que siempre 
deben obedecer a las personas adultas, 
haciéndoles creer que estas siempre saben lo 
que está bien. A veces, les obligamos a besar 
a personas cuando no desean hacerlo. Esta 
educación contribuye a que puedan producirse 
los abusos. Para evitarlos es importante:

- Hablar con las niñas y niños de la existencia 
de abusos sexuales y de cómo se producen.

- Enseñarles que tienen derecho a la privacidad 
de su cuerpo. Nadie debe tocarlo o mirarlo si 
no lo desea. Puede y debe negarse a ello.

- Si alguien los mira o toca en una forma 
que no les gusta, deben contarlo enseguida. 
Explicarles las formas en que los agresores 
tratan de intimidar para que guarden el abuso 
en secreto.

- Enseñarles que nunca deben guardar este tipo 
de secretos, aunque se lo pidan o les amenacen.

La ayuda espiritual nunca debe sustituir a 
la ayuda profesional. La familia, la iglesia y 
los profesionales de la salud deben trabajar 
en conjunto para prevenir, tratar y ayudar a 
sanar a las personas que han sido abusadas. 
A diferencia de lo que muchos piensan, una 
puede superar este trauma.

«Él sana a los quebrantados de corazón, y venda 
sus heridas.» Salmos 147:3 (RVR1960)

X
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Un retiro espiritual es de gran importancia para tu 
vida porque te permite alejarte de la rutina por un 
tiempo, meditar y orar. Además, si bien un retiro 
generalmente es en grupo, también es un esfuerzo 
personal.

En estos tiempos en donde vivimos tan ocupados, 
un retiro es una de las mejores maneras de poner 
nuestra atención en las cosas de arriba, tal como 
lo dice Colosenses 3: 2. De hecho, uno de los 
motivos por los que procuramos apartarnos de las 
distracciones mientras meditamos espiritualmente, 
es porque ser cristianos no consiste en una religión 
que aprendemos en la iglesia. Ser cristianos 
consiste en una relación, y como toda relación, 
ésta necesita ser nutrida con la comunicación.

Por otro lado, siempre que vayas a un retiro 
espiritual podrás aprender algo nuevo y especial. 

Será una oportunidad que te permitirá recibir 
lecciones aplicables a tu vida que promoverán tu 
crecimiento espiritual.

Definir metas 
para el retiro espiritual
Antes de ir a un retiro espiritual, es muy importante 
que tomes un tiempo para anotar tus metas en 
base a esta ocasión. A continuación, te mencionaré 
algunas posibles ideas:

- Qué actividades harás durante el retiro.
- Cuáles son tus expectativas.
- Trabajar para entenderte más a ti misma y a Dios.
- Llevar tu journal para registrar todo lo que Dios 
te vaya diciendo y revelando.

¿Por qué necesitamos 
de un retiro espiritual
en nuestra vida cristiana? 

ARTÍCULOX
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- Áreas en las que deseas crecer.
- Estar abierta a lo que Dios quiera enseñarte.
- Ampliar tu visión y no limitar a Dios en lo que Él 
puede hacer con tu vida.
- Poder conectarte más con Jesús.
- Disfrutar el apoyo de las demás líderes que 
compartirán este tiempo tan especial contigo.
- Identificar los cambios personales que necesitas 
hacer para crecer ministerialmente.
- Ayudar y brindar aliento a las demás líderes.

Sin lugar a dudas, durante el retiro, en base a 
las nuevas enseñanzas que recibas, puedes ir 
planificando cambios, estrategias y nuevas metas 
para tu vida y ministerio.

La importancia 
de un retiro espiritual
Oración
A pesar de que podamos hablar con nuestro 
Creador en todo lugar, alejarnos de nuestra rutina 
normal nos brinda la oportunidad de descubrir 
más acerca de Jesús y de nosotras mismas.

Al mismo tiempo, estar en contacto con 
la naturaleza nos permite contemplar Sus 
maravillosas creaciones, sentir Su Presencia, y 
también oír a nuestro Padre Celestial con más 
claridad y sin interrupciones.
Incluso, la importancia de un retiro espiritual está 
influenciada por la posibilidad de compartir las 
necesidades personales, familiares y de nuestro 
grupo de liderazgo. No cabe duda que el tiempo 
compartido en oración junto a nuestras hermanas 
en la Fe es una enorme bendición.

Comprensión
En esta ocasión que compartirás con tu familia 
espiritual, es fundamental entender a tus 
hermanas en Cristo y tomarte el tiempo necesario 
para conocerlas con mayor profundidad. De esta 
manera podrás fortalecer tu relación con cada 
líder. Será una oportunidad perfecta para poder 

compartir experiencias y momentos especiales de 
oración e intercesión.

Ánimo
De seguro notarás la importancia de un retiro 
espiritual luego de sentirte animada por 
disfrutar de maravillosos momentos de oración, 
compañerismo y devoción.

Si eres líder, te puedo asegurar que este tipo de 
retiros son esenciales para animarnos mutuamente 
y renovar nuestras fuerzas para servir al Señor con 
más pasión.

Podrás recordar todas las 
razones que tienes para estar 
enormemente agradecida
Alejarte de la rutina diaria te permite volver a 
contemplar la obra de Dios en tu vida. Es una 
oportunidad en la que podrás agradecerle por 
todo lo que Él te ha regalado y por Su maravillosa 
presencia.

También podrás recordar lo bendecida que 
eres por medio de las personas que te rodean y 
acompañan, y por sobre todo, el lugar en el que 
el Señor te ha puesto. Si eres invitada a asistir 
a un retiro espiritual, definitivamente debes 
considerarlo como una gran puerta para dejar 
entrar una nueva manifestación del poder de Dios 
en tu vida.

C
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Carmela Moreno 
nos enseña a través de su testimonio a no tenerle miedo a 
lo desconocido y a luchar hasta cumplir tus sueños y metas, 
en De limpiadora a vendedora exitosa de casas. En este libro 
ella nos cuenta como logró triunfar en el extranjero. Cuando 
dejas tu país natal para vivir en uno diferente te enfrentas a 
muchas dificultades y a sucesos que podrían ser chocantes, 
más aún si se trata de un lugar donde se habla otro idioma, y 
las costumbres son totalmente diferentes a las que tú conoces. 
La sensación de soledad, desesperanza, y arrepentimiento 
suelen ser algunas de las ideas que anidan en tu mente, pero 
esto les pasa a todos los que emigran en busca de un mejor 
futuro.

La autora nos cuenta: «Realmente no sabía qué me iba a 
enfrentar a un gran monstruo. A los dos días, mis dos hijas y yo, 
fuimos de viaje hacia Atlanta (por tierra). Allí nos esperaba mi 
esposo, que había rentado un apartamento de una recámara, 
ya que él había venido dos meses antes. Teníamos un colchón 
para dormir, comida y un techo. —Ahora, ¿qué hago aquí? —
Comencé a preguntar a mis familiares.»

También es muy importante la preparación y nunca dejar de 
estudiar. Esto es pieza fundamental para encontrar mejores 
oportunidades de trabajo, aumentar tus ingresos, y poder 
ayudar a otros. El testimonio de Carmela ministrará e 
instruirá a quienes piensan emigrar y, sobre todo, a conversar 
la motivación y actitud correcta para no rendirse.

Carmela ha logrado triunfar en el extranjero, se dedica a 
vender casas y es una de las más exitosas agentes de Real 
Estate en los EE.UU., esto ha hecho que sea premiada en 
diferentes oportunidades, y su historia te empujará a luchar 
por tus sueños y metas. The Vine Newsletter

Carmela Moreno, autora del libro “De limpiadora a vendedora exitosa de casas”

«No todos los que luchan tienen una meta clara, 
pero todos los que tienen metas claras tendrán 

el impulso de luchar hasta alcanzarlas.»

COMUNICADOC
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Este tema suena un tanto sugestivo y da lugar 
a la imaginación ¿no te parece? es que todas 
no sabemos princesas y eso es maravilloso! 
tener la certeza de ser princesa, sin un palacio 
ni una corona real, sin esas elegantes y caras 
vestiduras, comodidades, fama  y quizá muy 
lejos de lo que vemos en las monarquías  
terrenales, saber que como hijas del Rey y 
nada menos que del Rey de Reyes, nos da una 
posición, una identidad en el reino espiritual 
eso es suficiente!

Y te preguntarás ¿porque más guerrera que 
princesa? porque quizá te ha tocado mas 
estar en campos de batalla que en fiestas y 
llevando una vida llena de comodidades, 
enfrentando crisis de diferente índole, la vida 
te ha llevado a madurar a temprana edad, te 
ha tocado cargar con mas responsabilidades 
de lo que comúnmente corresponde a la 
mujer, te ha tocado priorizar tus deberes 
antes que tus placeres y siendo una frágil y 

delicada princesa has tenido que levantarte a 
pelear por ti y por tu familia. 

¿y debo dejar de ser princesa para ser 
guerrera? de ninguna manera, es justo lo que 
necesitas, ser hija y  a la vez ser la valiente 
guerrera de la que te hablo, para dar lugar a 
que tu carácter vaya siendo transformado 
hacia los propósitos que el Rey tiene para ti.

Una bonita e inspiradora  historia que nos hace 
ver este proceso es la vida de la reina Ester, 
siendo una joven aldeana, huérfana, pobre y 
viviendo en cautividad fue elegida para ser 
reina, siguiendo instrucciones y sometiéndose 
a la figura paterna, dando lugar a que su 
carácter fuera transformado para reinar y 
lo logró, sin embargo su reinado trascendió 
gracias a que entendió que su posición era 
más que para disfrutar los beneficios y la 
riqueza del palacio que le daba su posición 
de reina, aceptando lo retos con valentía y 

Más guerrera
que princesa

por Rossen Larios, autora del libro “Más guerrera que princesa”
publicado por Editorial Guipil

O
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coraje, siendo entendida en los tiempos de 
Dios y que demandaba de ella actuando con 
firmeza y responsabilidad, cuando los judíos 
estaban a punto de ser aniquilados ella 
convoco al pueblo a que todos se unieran en 
ayuno y oración y se levantó con valentía en 
defensa de su pueblo y lo logró! librándolos 
de la muerte, esa actitud heroica se recuerda 
hasta el día de hoy y es la razón al celebrar la 
fiesta del Purim. 

¿Y que relación tiene esta historia con 
la mujer de hoy? diría que mas de la que 
imaginamos, desde diferentes contextos 
podemos visualizar la necesidad urgente 
de dar lugar a la guerrera que toda princesa 
lleva en su interior,  en nosotras mismas hay 
batallas que debemos pelear y en nuestro 
entorno aun mucha más necesidad, la 
amenaza a flaquear, a desertar y quizá a morir 
espiritualmente está latente, hay necesidad 
de que alguien se ponga  a la brecha por 
los jóvenes, por la familia especialmente 
haciendo conciencia que esto tiene un 
efecto dominó y alcanzará a  la comunidad 
y al mundo entero, el reto está ahí, y es para 
ti, para mi. 

¿Y como hemos de hacerlo? estando 
consientes que nadie puede dar lo que 
no tiene, que solo podemos reproducir 
desde nuestra esencia,  construir desde 
nuestro Yo, y aportamos mucho desde lo 
que somos y hacemos cada día, aun en lo 
simple y rutinario de la vida, siempre hay 
alguien que nos observa, alguien que esta 
siendo influenciado por nosotros sin darnos 
cuenta, que en todo tiempo pesa mucho 
y es más impactante nuestro ejemplo, 
así que comienza contigo, saliendo del 
pasado que no aporta beneficios, sanando 
emociones dañinas, haciéndote cargo de ti 
misma, asumiendo la responsabilidad que 
te corresponde en los diferentes roles que 
juegas pero antes que nada como hija del 

Rey de Reyes. La mujer más guerrera que 
princesa tiene un espíritu combatido que 
busca transformar su mundo desde cualquier 
espacio, siendo protagonista de su destino y 
no víctima, asumiendo responsabilidad sin 
excusas, mujer de fe activa y sin religiosidad.
 
No acomodándose a este mundo, buscando 
la renovación de su mente y abierta al 
aprendizaje, asumiendo responsabilidad, 
terminando lo que empieza, se atreve a ver lo 
que no es como si fuese y a verlo con certeza, 
busca su crecimiento y desarrollo personal y 
acepta su peculiar belleza, autentica, atrevida 
que camina con firmeza, no se apoya en tu 
propia prudencia, busca sabiduría y corre a 
los pies de Jesús cuando débil se siente, Él 
es su fortaleza y siempre renueva sus fuerzas, 
mantiene su gozo porque por gozo fue 
cambiada su tristeza, es luz y no se esconde 
bajo la mesa, es sal de la tierra, camina por 
la vida frente en alto y con firmeza, busca 
hacer la voluntad del Padre antes que buscar, 
Él haga la suya, sí en Dios haremos proezas, 
más guerreras que princesas!.

http://rossenlarios.com/live
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CONOCE
EL SECRETO DE

LA FELICIDAD

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 comenzar visita:

https://vive360.org/felicidad/
https://vive360.org/felicidad/
https://web.rebecasegebre.org/libro-positiva-en-tiempos-de-crisis-1588778186912
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http://rebecasegebre.org/regalo

