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EDITORIAL

Medita

Vive a Plenitud Magazine

Hoy más que nunca necesitamos encontrar y 
meditar en las promesas de Dios para nuestra 
vida. En esta edición encontrarás las promesas 
que yo personalmente he estado estudiando 
en mi tiempo con Dios. Tal vez no sean las 
más conocidas, pero son las que Dios me ha 
recordado como necesarias para los desafíos 
que estamos enfrentando en el mundo hoy.
 
En esta edición también celebramos a la 
mujer y el lanzamiento de dos libros de 
editorial Güipil con dos temas sumamente 
relevantes estos son libros de inspiración 
para tu diario vivir.: Zujeyn Ríos nos presenta 
su libro Renacer de las cenizas a la gloria 
donde nos habla sobre la problemática de la 

depresión ansiedad y ataques de pánico. 
Elda Rosa Chávez también presenta 
su libro La canasta de la viuda, donde 
insta a las personas a mirar de cerca las 
necesidades de ellas y les entrega aliento 
esperanza y fe a esta población creciente 
de mujeres. Puedes leer un artículo de 
cada autora y el comunicado de prensa 
con la información de los respectivos 
lanzamientos en esta edición de la revista.
 
En nuestra comunidad Mujer Valiosa 
creemos que invertir en el desarrollo 
personal y en el liderazgo de las mujeres 
es bueno tanto para las mujeres como 
para las comunidades, empresas y 
hogares donde ellas invierten su tiempo 
y esfuerzo. Es por esto que los grupos 
Mujer Valiosas son tan especiales como 
sus lideres las cuales pertenecen a la 
comunidad y están comprometidas con 
su capacitación personal y el servicio al 
prójimo.  
 
Cuando las mujeres se capacitan y 
encuentran un entorno que las apoya 
por medio de relaciones saludables y 
estratégicas, se convierten en poderosas 
agentes de cambio.
 

EN las PROMESAS DE DIOS

para Tu Vida



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

Rebeca Segebre
Una publicación de: 

Rebeca Segebre Ministries
RebecaSegebre.org  
MujerValiosa.org

Director creativo: 
 
Victor Aparicio

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

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

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

Así sucedió con las mujeres que se 
acercaron a Jesús cuando el camino 
aquí en la tierra. En esta revista puedes 
leer mi artículo basado en la historia de 
tres mujeres como se encuentran en el 
evangelio de Juan.

Quiero agradecer a toda la comunidad 
de Mujer Valiosa por sus mensajes de 
afecto que me enviaron y gracias a mi 
esposo Víctor por colocarlos juntos en 
un solo video para conmemorar el día de 
mi nacimiento. Aun puedes verlo en este 
enlace de Facebook.
 
En esta revista también te animamos a 
que continúes trabajando en tus sueños 
con la sabiduría que proviene de Dios y 
su palabra para que puedas ser eficiente 
en todo lo que El te lama a realizar.

Amiga recuerda que eres amada por 
Dios y que la mejor respuesta a su amor 
es vivir para Él.

Mi antiguo yo ha sido crucificado con 
Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive 
en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal 
confiando en el Hijo de Dios, quien me 
amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Gálatas 2: 20 (NTV)

con cariño,

EN las PROMESAS DE DIOS

para Tu Vida

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
http://RebecaSegebre.org/Comunidad
http://vive360.org/magazine 
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Tres mujeres 
en el evangelio según Juan
Según la nota editorial de la Biblia para nuevos 
cristianos NTV, el libro que escribió Juan 
describiendo la vida de Jesús se diferencia de 
los otros por enfocarse en el significado de los 
acontecimientos en lugar de solo narrarlos o 
describirlos.

En este artículo quiero concentrarme en 
tres mujeres que, debido a su experiencia 
personal con Jesús, se convirtieron en mujeres 
poderosas, bellas y apreciadas como un regalo 
para su comunidad.

Una mujer poderosa
Es significativo la manera en la que Juan 
escoge la historia de la mujer de Samaria, en el 
capítulo cuatro, donde relata su encuentro con 

Jesús en el pozo de Jacob, en el que él mismo 
le declara a ella, con palabras textuales, ser el 
Mesías.

En las Sagradas Escrituras vemos 
su transformación por medio de sus 
acciones:

1. En el verso 39 cuando dice que, después de 
su encuentro con Jesús, la mujer se convirtió 
en una poderosa evangelista al punto que en 
su aldea (Siquén):

«Muchos samaritanos de esa aldea creyeron 
en Jesús, porque la mujer había dicho…»

2. Luego, en el verso 47: «y decían a la mujer: 
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque 
nosotros mismos hemos oído, y sabemos 

en la vida de Jesús: 
poder, belleza y un regalo

por Rebeca Segebre

Las mujeres
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que verdaderamente éste es el Salvador del 
mundo, el Cristo.»

Este encuentro con Jesús marcó la vida de la 
mujer samaritana, sin embargo, lo que ella 
decidió hacer con la revelación que recibió 
a solas con Jesús la cambió por completo: la 
transformó de menospreciada a una poderosa 
mensajera.

Una mujer de belleza
Entre los perfiles biográficos que nos ofrece 
la Biblia de estudio NTV, Diario vivir, 
encontramos el perfil de María Magdalena 
en el capítulo 19 de Juan. Entre los datos que 
los editores nos relatan, estos son los que 
caracterizan la vida de María de Magdalena:

• Se encuentra entre los primeros seguidores 
de Jesús.
• Acompañó a Jesús en sus viajes y en sus 
necesidades, al contribuir económicamente 
al ministerio.
• Permaneció a su lado al momento de morir.
• Se dispuso a la tarea de asegurarse de que el 
ungido de Dios tuviese un entierro digno.

El Mesías le entregó a María Magdalena 
mucha belleza:

1. Belleza en lugar de cenizas: Jesús la liberó 
de siete demonios (y desde ese día ella 
permaneció agradecida).

2. Bellos momentos en su diario vivir: La 
aceptó entre sus discípulos.

3. Un bellísimo y especial encuentro: Jesús 
se le apareció en el lugar de la tumba y fue la 
primera en verlo resucitado.

4. Una bella asignación: Recibió del mismo 
Jesús el encargo de dejarle saber a otros sobre 
su resurrección.

Jesús no trató a las mujeres de acuerdo con los 
conceptos y cultura de su tiempo, el las valoró 
en todo momento.
 
Una mujer: un regalo
Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz 
al momento de su muerte se encontraban:

«La madre de Jesús, la hermana de su 
madre, María la esposa de Cleofas y María 
Magdalena.» Juan 19: 25

Las personas presentes en ese momento 
probablemente estaban allí para acompañar 
en su dolor tanto a Jesús como también 
a su madre, María. Se dice que no hay 
mayor sufrimiento que perder a un hijo 
prematuramente y más si —como en el caso de 
Jesús— sucede de manera injusta.  Al momento 
de morir, Jesús pensó en su madre y la entregó 
como regalo a Juan. Al pie de la cruz, cuando 
ambos estaban sufriendo su pérdida, Jesús les 
entregó un regalo: los unió como familia. Es 
a los pies de la cruz, llorando el dolor de mi 
pérdida, de sentirme despreciada a causa de 
la etiqueta de infertilidad sobre mi vida, que 
Jesús me mostró a otros que también lloran 
sus pérdidas, esos niños huérfanos sin madre 
que necesitan de una familia. 

Allí en la cruz, Jesús nos entrega los unos a 
los otros como regalo de amor. A los pies de la 
cruz, Jesús le regaló a Juan una madre a quien 
cuidar. Jesús le regaló a María un hijo a quien 
amar. 

Meditemos
Debido a quién es Jesús, hemos recibido 
poder para servirle, la experiencia de una 
bella transformación de nuestra historia de 
vida y el regalo de ser aceptos como parte de 
la familia de Dios.  

Si tenemos la disposición de recibir su 
salvación, su sanidad y si nos disponemos a 
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abrazar el regalo de ser hechas hijas de Dios, 
entenderemos nuestro valor en Su amor y nos 
convertimos en valiosas en las manos de Dios.
Entrégale tu historia pasada —como la mujer 
de Samaria— y conviértete en la mensajera de 
una historia más alta, más sublime.

Agradece con tu vida por todo lo que el ha 
hecho y convierte todos los aspectos de tu 
vida en belleza, como María Magdalena, no te 
pierdas ningún momento con Jesús en el que no 
le entregues algo de valor: tu tiempo, tu dinero 
tus fuerzas, tu mejor perfume.

Sé tú la familia para aquellos que llegan a los 
pies de la cruz, conviértete en el mejor regalo 
que Jesús pueda darle a alguien aquí en la tierra: 
tu compañía. Así como María, entrégate como 
hermana, madre y amiga. 

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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«Mi gracia es todo lo que necesitas; 
mi poder actúa mejor en la debilidad»

2 Corintios 12: 9b (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

P

PROMESA #1

https://vive360.org/felicidad/
https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
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Las personas que padecen una enfermedad 
mental buscan ayuda en familiares, amistades, y 
finalmente (muchas veces como última opción) 
en la medicina. Pero cuando también buscan 
consuelo en las Escrituras, en la mayoría de los 
casos suelen recurrir a los salmos. La angustia 
y el aislamiento expresados en esta parte de las 
Escrituras son muy conocidos por cualquiera que 
haya experimentado la depresión, los desórdenes 
de ansiedad o el trastorno bipolar, o que haya 
cuidado a alguien con una enfermedad mental.

La desesperación del Rey David (2 Samuel 19) y el 
profundo terror de Jesús en el huerto de Getsemaní 
(Mateo 26, Marcos 14) describen vívidamente el 
dolor mental y emocional de un ser humano.

El dolor ocasionado por las enfermedades 
mentales podría ser una de las cuestiones de 
mayor alcance con las que se enfrenta la Iglesia 
Evangélica. En el transcurso de su vida, la mitad 
de los estadounidenses padecerá un grave 
trastorno de salud mental, pero menos de la 

mitad recibirá tratamiento. Un estudio reveló que 
el 16 por ciento de los asistentes varones y el 24 
por ciento de los asistentes femeninos padecen 
depresión. La necesidad de entender y tratar las 
enfermedades mentales es una crisis que afecta a 
toda la nación. Por ejemplo, 10 años de continuas 
campañas militares en el extranjero han generado 
una gran población de veteranos de combate 
que experimentan problemas de salud mental 
y son proclives al suicidio. Al mismo tiempo, se 
considera ampliamente que el sistema médico 
de los veteranos es inadecuado para abordar 
las enormes necesidades en salud mental entre 
nuestras tropas.

A pesar de las muchas personas que también han 
compartido y compartirán su situación, quienes 
padecen una enfermedad mental experimentan 
soledad y aislamiento. Esas experiencias se 
agudizan por la falta de entendimiento de la 
sociedad y el estigma asociado. Por cada persona 
que vive con una enfermedad mental, un círculo 
cada vez más amplio de amigos y familiares, 

Enfermedades mentales en

la vida del cristiano

por Editorial Guipil

P



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

compañeros de trabajo y miembros de la iglesia 
siente pena y desesperación.

¿Qué es la enfermedad mental?

"Una enfermedad mental se puede definir como 
un trastorno médico que cambia el pensamiento, 
los sentimientos o el comportamiento (o las 
tres cosas) de una persona y que ocasiona 
en esa persona angustia y dificultad para 
funcionar". Las causas de las enfermedades 
mentales son complejas y los científicos no las 
conocen totalmente, aunque la mayoría de los 
científicos creen que las enfermedades mentales 
se generan por alteraciones electroquímicas en 
el cerebro. Los factores genéticos, ambientales 
y sociales someten a algunas personas a un 
mayor riesgo de desarrollar una enfermedad 
mental que otras. Un trauma físico, como por 
ejemplo una lesión cerebral traumática, parece 
aumentar sustancialmente el riesgo de padecer 
una enfermedad mental. Las enfermedades 
mentales van de lo leve a lo grave, de una 
depresión leve y ansiedad a la depresión grave, 
bipolaridad y esquizofrenia.

Las enfermedades mentales pueden generar 
discapacidad, pero desde un punto de vista 
legal, algunas formas de enfermedad mental 
pueden no ser consideradas una discapacidad. 
Está claro que la enfermedad mental puede ser 
una de las posibles fuentes que contribuyen a 
vivir con una discapacidad. De igual manera, 
la enfermedad mental puede contribuir a 
contemplar la idea del suicidio, pero no se 
deben equiparar las dos. 

Las enfermedades mentales suelen complicarse 
y entremezclarse con las adicciones. Las 
adicciones dan pie a cuestiones morales 
adicionales que no se pueden abordar 
plenamente en el marco de este mensaje. Se debe 
mencionar que la presencia de una enfermedad 
mental incrementa las posibilidades de un 
abuso de sustancias, y viceversa. Un adecuado 
tratamiento debe abordar las dos cosas.

¿Es el momento adecuado para abordar este 
tema?

Aunque la experiencia de las enfermedades 
mentales no es algo nuevo, la actual situación 
económica y sociopolítica en Estados Unidos 
presenta importantes retos para la salud pública. 
La asignación de fondos de los estados para los 
programas de tratamiento se ha visto diezmado 
por la reciente recesión económica. Los recursos 
limitados del Departamento de Asuntos de 
Veteranos se ven superados por el desafío de 
tratar las enfermedades mentales que padecen 
los veteranos. Ahora que EE.UU. mantiene un 
debate sobre la posibilidad de asegurar la atención 
médica para todos, la cuestión del tratamiento de 
las enfermedades mentales (y la falta de dicho 
tratamiento) está polarizada.

El costo de no tratar las enfermedades mentales es 
enorme, y adopta muchas y muy diferentes formas. 
El costo se produce en términos de relaciones 
destruidas y un estrés abrumador, de humillación 
social, de dignidad humana y, de hecho, de vidas 
humanas. Colectivamente, la sociedad pierde lo 
que habrían sido las contribuciones de personas 
inteligentes y talentosas. Ésas son las pérdidas que 
no se pueden cuantificar.

Las pérdidas económicas, sin embargo, sí pueden 
calcularse, y son de miles de millones de dólares.

¿Hay esperanza?
Estas enfermedades mentales suelen empeorar 
en muchos de los casos cuando la persona que 
la padece vive en un entorno que no le ayuda a 
mejorar, lamentablemente la iglesia resulta ser en 
muchos casos uno de los factores que agravan esa 
situación.

Por mucho tiempo la religiosidad le ha jugado en 
contra a los asistentes de las iglesias, haciendo que 
espiritualicen en gran manera asuntos en los que 
la iglesia solo debería ser una guía y proporcionar 
un ambiente para que la presencia de Dios se vea 
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reflejada en las vidas de los asistentes.

La alternativa correcta es no dejar de alimentar 
el espíritu y la fe de las personas, y al mismo 
tiempo promover que quienes tengan estas 
enfermedades mentales busquen la ayuda que 
necesitan en los lugares correctos. La iglesia 
y la medicina no son contrarias, Dios usa la 
medicina para glorificarse. 
Sí, hay esperanza, y la puedes encontrar en el 
lugar correcto.
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De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. 
Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que
él existe y que él recompensa a los que lo buscan 

con sinceridad.

Hebreos 11: 6 (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

PROMESA #2

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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G
¡Tú guardarás en perfecta paz

    a todos los que confían en ti,
    a todos los que concentran en ti sus pensamientos!

Isaías 26: 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

PROMESA #3

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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https://rosaeldachavez.com/
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Perder a una persona amada es un proceso 
sumamente doloroso y difícil de sobrellevar. 
Las mujeres viudas presentan desafíos y dolores 
específicos, los cuales solo pueden sobrellevarse 
con la ayuda y apoyo de amigos, familiares, 
terapeutas y, por supuesto, de Dios.

Dependiendo de la edad en la que una mujer 
quede viuda, puede presentar una serie de 
desafíos diferentes. En este artículo te hablaré de 
cada uno de ellos, a la vez que te diré algunos 
consejos para poder seguir adelante y darte 
cuenta que no estás sola en este proceso de tu 
vida.

Retos de una mujer viuda

• Cuando una mujer enviuda joven. 
Enviudar joven supone el reto de criar niños 
pequeños, a la vez que se provee para el hogar. 
Estas mujeres tienen que cumplir dos roles a la 

vez: ser madre y padre. 

• Cuando una mujer enviuda a mediana edad. 
Las mujeres que pierden a su pareja  a una edad 
entre los 35 y 40 años afrontan los retos de no tener 
hijos suficientemente grandes para ayudarlas y de 
no tener una familia en la cual refugiarse.

• Cuando una mujer enviuda a edad avanzada. 
Estas mujeres tienen el consuelo de que sus hijos 
ya están grandes y que han vivido increíbles 
momentos junto a su marido fallecido. Sin 
embargo, los recuerdos de esos momentos pueden 
llegar a ser muy dolorosos. 

La forma en que se vive la viudez puede variar 
dependiendo de la edad de la mujer, además que 
cada persona es un mundo diferente. Cada mujer 
vive el duelo de manera distinta. No es fácil poder 
avanzar hasta finalmente recuperarse de una 
pérdida y continuar con la vida. Requiere que 

Desafíos 
de una mujer viuda

Editorial Guipil - Rosa Elda Chávez
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tomes las riendas de tu vida y decidas avanzar. 
Esto no es fácil, y por eso a continuación 
brindaremos algunos consejos especiales para 
aquellas mujeres que han enviudado.

Sugerencias prácticas para las viudas

• Encuentra apoyo en tu familia y amistades. 
Tu familia y tus amigos siempre estarán allí 
para brindarte todo su apoyo y comprensión. 
Refugiarte en ellos te permitirá entender que 
no estás sola durante este proceso y que hay 
personas a las que les importas y que quieren lo 
mejor para tu vida.

• Genera nuevos vínculos afectivos. 
Para salir de la depresión, los terapeutas y 
especialistas recomiendan hacer nuevos amigos 
y conocer a personas diferentes.

• Piensa en qué hubiese querido tu pareja. 
En varias entrevistas realizadas a donde se les 
preguntaba a diversos individuos viudos cómo 
pudieron seguir adelante, todos coincidieron 
en este punto. Abandonarte y olvidarte a ti 
misma no es algo que tu pareja hubiese querido 
que hicieras. Piensa en eso y sigue adelante.

• Dale sentido a la pérdida. 
Muchos profesionales argumentan que no 
se trata de intentar eliminar cualquier lazo 
emocional que exista, sino más bien en darle 
sentido a la pérdida y agradecer cada momento 
vivido con esa persona. 

• Mantén tu mente ocupada en otras cosas. 
Puede ser que decidas inscribirte en alguna 
clase especial (como yoga, natación, etc.) o que 
te dediques a un trabajo en particular, lo ideal 
es mantener tu mente ocupada.

Una mente ocupada tiene menos tiempo para 
lamentarse. Por eso, busca trabajo o inscríbete 
en algún tipo de actividad recreativa, lo cual 
además te permitirá conocer a personas nuevas.
Quizás pienses que conseguir trabajo en medio 

de esta situación es difícil, pero sí se puede. Incluso 
puedes comenzar a vender cosas por tu cuenta 
(como ropa, postres, etc.).

• Refúgiate en Dios. 
Si bien es cierto que Dios ama a toda su creación, 
Él tiene especial cuidado de la viuda y de los 
huérfanos. Él es un Dios capaz de ayudarte, 
suplirte y consolarte en medio de tu dolor y de tu 
necesidad. Por eso, refúgiate en Él en medio de 
esta etapa tan difícil.

A continuación te mostramos algunos versículos 
de la Biblia que demuestran el amor de Dios hacia 
las viudas. Medítalos y ora al Señor poniendo en 
Él tu confianza y tu fe:

"Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es 
Dios en su santa morada". Salmo 68:5.

"El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano 
y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos". 
Salmo 149:9

"Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y 
también al huérfano si no tenía quien lo ayudara. 
Me bendecían los desahuciados; ¡por mí gritaba de 
alegría el corazón de las viudas!" Job 29:12-13

A pesar del dolor que sientas, recuerda que Dios está 
a tu lado para darse fuerzas. Como bien lo dice la 
Biblia: “Cercano está el Señor a los quebrantados de 
corazón, y salva a los abatidos de espíritu" (Salmo 
34:18).

Si no eres viuda, pero eres amiga de una

Si no eres viuda pero tienes a alguna amiga que esté 
pasando por este momento difícil, a continuación 
te daré algunos consejos: 

• Habla con ella. 
No se trata de decirle cosas como "el tiempo lo 
cura todo" o "tienes que seguir adelante", se trata 
de hacerle sentir que realmente estás allí para ella. 
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• Aprende a escuchar. 
Las mujeres que han pasado por este tipo de 
pérdida necesitan desahogarse y contar con 
alguien que las escuche. 

• Ofrécele tu ayuda. 
Esto no se trata de decirle algo como "llámame 
si necesitas algo". Ofrécele tu ayuda para 
realizar actividades determinadas, como por 
ejemplo "puedo ayudarte a cuidar a los niños" 
o "puedo ayudarte con los quehaceres".

• Muéstrale tu afecto. 
Toda mujer desea sentirse querida y 
apreciada, y más aún aquellas que han 
perdido a su compañero de vida. Por eso, 
puedes darle pequeñas muestras de afecto, 
como un abrazo ocasional. Esto las hará 
sentir en confianza y seguras.

• Sé paciente. 
Las viudas no se recuperan de la noche a la 
mañana. De hecho, siempre quedará una 
cicatriz en sus vidas. 

Amiga, Si estás pasando por un momento 
de pérdida, te invitamos a que planifiques 
alguna reunión con tus amigas y familiares. 

También, habla con alguien. Memoriza 
este versículo: "Cercano está el Señor a 
los quebrantados de corazón, y salva a los 
abatidos de espíritu" (Salmo 34:18).

Recuerda, si tienes una amiga viuda, apóyala, 
escúchala e intenta ser como una Rut para 
ella.
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Pon tu esperanza en el Señor
    y marcha con paso firme por su camino.

Él te honrará al darte la tierra
    y verás destruidos a los perversos.

Salmos 37: 34 (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

PROMESA #4

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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Humíllense delante del Señor, 
y él los levantará con honor.

Santiago 4: 10 (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

PROMESA #5

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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https://zujeynrios.com/
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¿Has tomado decisiones erróneas alguna vez, 
para darte cuenta horas o días después que 
fueron decisiones equivocadas por dejarte llevar 
por pensamientos negativos, temor, indecisión, 
enojo, celos, resentimiento, coraje o falta de 
perdón? 

Yo sí, y he aprendido que usualmente es porque 
nuestra mente, cuerpo y espíritu no están sanos. 
Y tiene que haber un balance en cada una de estas 
partes de nuestra naturaleza humana. Las mujeres 
por lo regular, opuesto de los hombres, nos 
regimos por nuestras emociones en numerosas 
ocasiones. Y como resultado tomamos decisiones 
equivocadas y en casos decimos palabras que 
pueden lastimar y herir a las personas que nos 
rodean. 

Como hijas de Dios y mujeres de fe es importante 
reconocer primeramente lo que la palabra nos 
enseña  a cerca de nuestra mente, emociones, 
pensamientos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. 
1 Tesalonicenses 5:23 dice que somos seres 
tripartitos que nuestra naturaleza esta compuesta 

por espíritu, alma y cuerpo.  El alma es la parte 
de nuestro ser donde se encuentran nuestros 
pensamientos, deseos y emociones (la mente). 
Nuestro espíritu es lo que nos da vida. También 
tenemos un cuerpo físico.  cuando alguna de 
estas áreas se enferma, también las otras áreas se 
enferman.

Cambios físicos (cuerpo)
Las mujeres experimentamos muchas etapas 
de nuestras vidas que son regidas por el 
funcionamiento de nuestro cuerpo y cambios 
hormonales. Durante la pubertad, el embarazo, 
periodo menstrual, premenopausia y menopausia, 
los cambios hormonales pueden tener un gran 
efecto en nuestro estado mental y emocional 
debido a las fluctuaciones hormonales. 

Es muy difícil tomar decisiones sabias cuando 
nuestras emociones y pensamientos están 
fuera de orden y es muy importante entender 
y educarnos sobre estos cambios y tomar las 
medidas necesarias para reconocer cuando 
algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Las 

Mente, cuerpo y 
espíritu sano

por Zujeyn Rios
Autora del libro: Renacer de las cenizas a la gloria

https://zujeynrios.com/
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fluctuaciones hormonales en la mujer pueden 
hacernos sentir, irritables, tristes, desanimadas, 
enojadas sin razón alguna, depresivas, ansiosas, 
temerosas, cansadas y amargadas. Cuando 
podemos identificar estos cambios, podemos 
tomar las medidas necesarias para corregir 
y reconocer cuando mis pensamientos, mis 
emociones y mis acciones están fuera de orden 
y no son sanas. 

La batalla- ¿Guerra espiritual o 
cambios en mi cuerpo?
Esta es una pregunta que yo siempre me 
hago cuando siento emociones contrarias, 
pensamientos negativos, depresión, ansiedad 
o tristeza o temor. Después de haber 
experimentado la ansiedad y depresión medicas 
aprendí que muchas emociones y pensamientos 
no siempre son guerra espiritual o vienen del 
enemigo. Esta es una batalla muy difícil de 
pelear ya que cuando estamos pasando por una 
crisis mental y emocional, pierdes la noción de 
lo que es real, físico y lo que es espiritual. Por 
ende, corremos el peligro de tomar decisiones 
y acciones erróneas en situaciones difíciles 
en nuestra vida basadas en nuestro estado de 
animo y en nuestras emociones y pensamientos 
enfermos. 

Dios es un padre de amor que quiere sanar tu 
mente, cuerpo y espíritu para que vivas una 
vida plena, y que puedas tener pensamientos 
y emociones sanas. Es de suma importancia 
reconocer cuando tu cuerpo esta pasando por 
cambios físicos y tomar las medidas necesarias 
para mejorar y sanar y no echarle la culpa al 
diablo por todo lo que estamos sintiendo.
 

¿Como ganar la batalla?
Primero, siempre debes enforcarte en cosas 
positivas y renovar tu mente cada día como nos 
enseña la palabra de Dios.  Tienes que pasar 
cada pensamiento por el filtro de la palabra de 
Dios. Así te darás cuenta si tus emociones y 

pensamientos son sanos y si vienen de Dios. Filipenses 
4:18 dice : “ Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad. Tienes que enfocarte en todo pensamiento que 
es verdadero, todo lo que es honesto, y lo que es puro 
y digno de alabanza y reemplazar cada pensamiento 
negativo con uno positivo. 

También debemos de atar y llevar cautivo todos los 
argumentos en nuestra mente que puedan venir del 
enemigo y aun de nosotras mismas. 2 corintios 10:5 
dice: “derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”.  
Todo pensamiento y emoción que no se alinea a la 
escritura anterior de Filipenses 4:18, debes derribarlo 
inmediatamente, atarlo y llevarlo cautivo a la cruz y a 
la obediencia de Cristo. 

Un Espíritu Sano
Para mantener tu Espíritu sano, es importante renovar 
tu mente día tras día por medio de la oración y la 
palabra de Dios. Solamente la oración te mantendrá 
cera de Dios y te guiará a tomar mejores decisiones. 
También el espíritu santo confortará y sanará tu alma 
y tu corazón. ¿Te ha pasado que cuando estas en la 
presencia de Dios comienzas a ver las cosas diferentes 
y tus pensamientos cambian? Tu espíritu solamente 
puede ser cambiado, renovado y transformado por el 
Espíritu Santo. Efesios 4:22-24 dice: 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 
Nuestros deseos, emociones y pensamientos son 
engañosos cuando no estamos alineados a la palabra y 
en la presencia de Dios. Solamente el Padre puede sanar 
nuestro espíritu. Y cuando tenemos un Espíritu sano, 
podemos así sanar nuestra mente y como resultado 
nuestro cuerpo físico para poder vivir una vida sana, 
plena, abundante y en victoria en Cristo Jesús.
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“Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero,
    el que tiene la llave de David.

Lo que él abre, nadie puede cerrar;
    y lo que él cierra, nadie puede abrir”

Apocalipsis 3: 7b (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

PROMESA #6

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. 
Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, 

mientras que ustedes serán salvos, aun por Dios mismo.

Filipenses 1: 28 (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

PROMESA #7

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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Es el acto que consiste en establecer objetivos, 
elegir la mejor manera para alcanzarlos y trabajar 
para lograrlos. La planificación es una de las claves 
para poder vivir una vida clara, serena y plena, 
ya que te ayuda a definir tus objetivos, prever 
situaciones inesperadas y medir tu progreso.

Nunca alcanzarás tus objetivos si no sabes cuál es el 
camino que debes seguir, de ahí la importancia de 
planificar y de saber organizarse para no terminar 
tomando caminos equivocados y mucho menos 
atajos a nuestro destino. 

El verso Bíblico que me guía en la planificación 
y seguimiento de mis emprendimientos es el 
siguiente:

“Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a 
la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera 
conducen a la pobreza” Sabio Salomón en el libro 
de Proverbios 21: 5 (NTV)

Basada es esto, en este artículo quiero compartir 

contigo cómo la planificación te ayudará a cumplir 
tus metas y alcanzar el éxito en cualquier área de 
tu vida, lo que te permitirá prosperar.

1. Planificar te da dirección
Una frase muy popular dice «el que no sabe a 
dónde va, cualquier camino le sirve». La falta de 
dirección en la vida es el resultado de una mala 
planificación. Si no te planificas teniendo claros tus 
objetivos, andarás como un errante en búsqueda 
de un propósito y destino.

“La Sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en 
la cumbre de la colina, junto al camino.” Proverbios 
8: 2 (NTV)

En este versículo leemos que la sabiduría la 
debemos buscar en el momento de tomar 
decisiones, en el momento que tenemos varias vías 
para nuestro proyecto y decidimos cual es la mejor 
para tomar. La sabiduría también se encuentra en 
el tomar tiempo para ver desde lo que yo llamo 
“mas arriba”, o lo que Salomón dice: 

Planner Demos Gracias - Rebeca Segebre

Planifica con sabiduría y 
enfócate en la eficiencia
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“La cumbre de la colina” donde desde “arriba” 
miramos el “todo” de nuestro proyecto o sueño. 

Cuando planificas, tu mente se está auto-
programando para seguir una serie de pasos hasta 
alcanzar la meta propuesta. Esto te da propósito 
y dirección. Así, al planificar con sabiduría eres 
capaz de ver claramente cuál es el camino que 
debes seguir.

2. Planificar te ayuda 
a prever lo imprevisto

Los altibajos son normales en el camino hacia el 
éxito. Siempre ocurrirán situaciones inesperadas 
que, si no te planificas adecuadamente, pueden 
tomarte por sorpresa e incluso echar abajo todos 
tus planes.

Al planificarte podrás ser capaz de decir cosas 
como «si sucede X, entonces puedo hacer Y para 
solucionarlo >>, lo que te permitirá anticiparte 
a los problemas y a las situaciones negativas que 
puedas llegar a enfrentar.

Meditemos nuevamente el proverbio de Salomón: 
“La Sabiduría toma su puesto… junto al camino.” 
Proverbios 8: 2 (NTV)

La sabiduría se encuentra también una vez que 
hayamos escogido un plan de acción, cuando la 
buscas con atención al mirar a tu alrededor por 
señales que se ven en el camino, mientras vamos 
avanzando en la vía que escogimos. 

No esperes a que lleguen las situaciones adversas 
para que decidas cómo debes actuar para 
solventarlas. Recuerda, «Noé no esperó a que 
comenzara a llover para empezar a construir el 
arca». Anticípate, planifícate y avanza hacia tu 
meta.

Planifica en todas las áreas de tu vida alineándolas 
al propósito o proyecto en el que estas enfocada en 
ese momento. No quieres ganar en tu proyecto y 

perder en el resto de tu vida. Aprende de la mujer 
que Salomón alaba en su libro de Proverbios, la 
cual él dice: “Cuando llega el invierno, no teme por 
su familia, porque todos tienen ropas abrigadas.” 
Proverbios 31: 21 (NTV)

3. Planificar te ayuda a recuperarte 
más rápido de lo negativo

Cuando planificas, tu mente siempre tiene presente 
cuál es el objetivo final, y eso será un impulso 
fuerte que te permitirá recuperarte más rápido 
de cualquier situación adversa o negativa por la 
que atravieses. Tal y como lo dijo Brian Tracy, un 
famoso empresario, «una visión clara, respaldada 
por planes definidos, te da una sensación tremenda 
de confianza y poder personal».

¿Cómo serás capaz de superar los obstáculos si 
no acudes a Dios por sabiduría?

Salomón nos exhorta sobre las consecuencias de 
no atender a la sabiduría en el primer capítulo de 
proverbios: 

“Vengan y escuchen mi consejo.
Les abriré mi corazón y los haré sabios.»
Los llamé muy a menudo pero no quisieron venir;
les tendí la mano pero no me hicieron caso.
No prestaron atención a mi consejo y rechazaron 
la corrección que les ofrecí.” Proverbios 1: 23- 25 
(NTV)

¡No saldrás adelante si te mantienes con una actitud 
necia o manejas con simpleza tus proyectos, si ni 
siquiera tienes presente y tomas con seriedad tu 
plan de acción! 

Saber exactamente qué es lo que quieres te 
motivará, te llenará de confianza y sin duda 
alguna te impulsará a lo largo del camino. Cuando 
abrazas la sabiduría al planificar, serás capaz ver 
los desafíos y actuar con prudencia a la vez que 
también te ayudará a levantarte y aprender de los 
fracasos.
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4. Planificar te ayuda a 
progresar y a medir tu progreso

La mente humana se siente recompensada 
cuando alcanza un objetivo, por más pequeño 
que sea.

Esta es una de las principales razones por 
las cuales las aplicaciones de planificación, 
las llamadas «To-Do lists», se han vuelto tan 
populares en los últimos años. Utilizando 
dichas aplicaciones, las personas son capaces 
de anotar cada vez que cumplen algún paso 
o meta que se hayan propuesto para el día, lo 
cual les motiva a continuar.

Cuando te planificas, podrás ser capaz de medir 
tu progreso, lo que a su vez motivará a tu mente 
a continuar haciendo lo que está funcionando 
y, por tanto, te permitirá progresar. En nuestro 
Planificador Demos Gracias tenemos un 
espacio para las tres tareas primordiales para 
hacer ese día. Cuando tengas el tuyo, verás lo 
fácil que es sentirse en el camino hacia el éxito. 

Además, cuando mides tu progreso eres capaz 
de determinar qué aspectos puedes mejorar 
para hacer que tu plan sea más efectivo. 
Cuando midas tu progreso hazlo con gratitud.

Conclusión

Anotar tus planes en físico es la mejor 
manera de avanzar hacia el cumplimiento 
de tus objetivos. Con nuestro Planner físico 
«Demos Gracias», nuestra empresa busca 
ayudarte a mantenerte enfocado, a la vez que 
agradeces todos los días tu propio progreso y 
las oportunidades que se te presentan.

El hábito de escribir en nuestro Planner 
y Journal personal «Demos Gracias», te 
permitirá:

1. Evaluar tu pasado, 
2. Ordenar tu presente y 
3. Planificar tu futuro.
 
Si deseas adquirirlo o recibir más información al 
respecto, puedes visitar el siguiente enlace: 
www.rebecasegebre.org/planner

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

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

Planner Demos Gracias®

http://www.rebecasegebre.org/planner
http://rebecasegebre.org/planner
https://training.vive360.org/planner24676771
http://rebecasegebre.org/planner
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“Diamantes hay muchos,
pero los diamantes rosas son los más raros, 

únicos y de más valor”.
- Zujeyn Rios
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Charlotte, Carolina del Norte. 
La autora Zujeyn Ríos nos invita, a través de su 
testimonio, a un viaje que será revelador y destapará 
muchos mitos religiosos sobre las enfermedades 
mentales en su nuevo libro Renacer: de las cenias 
a la gloria. 

La historia de Zujeyn es el relato vivencial y 
evidencia de como la religiosidad puede crear 
prejuicios y de cómo estas pueden empujar a una 
persona con una enfermedad mental a tomar una 
decisión perjudicial para su salud.

La autora nos cuenta: «Siempre pensé que los 
cristianos no debíamos ir al psiquiatra, mucho 
menos tomar medicamento para la depresión.»

Este libro desbaratará ideas erradas como:

- La depresión y la ansiedad siempre vienen del 
pecado.
- La depresión y la ansiedad son demonios.
- Un cristiano no debe tomar medicamentos para 
enfermedades mentales.
- Los cristianos no deben ir al psiquiatra.
- Si tomo medicamentos es porque no tengo fe en 
Dios.

Este libro quebrará prejuicios y argumentos 
erróneos acerca de las enfermedades mentales.

ACERCA DE LA AUTORA:

Zujeyn Rios es pastora, autora y fundadora de 
Zujeyn Rios Ministries, Centro Visión, y del 
programa evangelístico Cita con Dios, que se 

«La sanidad viene de Dios, 
pero la salud es responsabilidad 

nuestra.»

COMUNICADO

Novedad editorial: Renacer de las cenizas a la gloria
Autora: Zujeyn Rios - Publicado por: Editorial Guipil
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transmite semanalmente en vivo a todo América 
Latina y Los Estados Unidos por las redes sociales. 
También es creadora y escritora de devocionales que 
inspiran, motivan y fortalecen por medio de la Palabra 
de Dios.

Zujeyn es líder de la Comunidad Mujer Valiosa en 
Manvel, Texas, y es estudiante activa de la Academia 
Escribe y Publica tu Pasión y Expande University con 
Rebeca Segebre Ministries. Actualmente es estudiante 
en teología, asistente en contabilidad, dueña y gerente 
de Dulce Arte Photography.

Es madre y esposa y reside en la cuidad de Manvel, 
Texas. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador a los 
diecinueve años en Houston, Texas.

PARA ADQUIRIR 
EL LIBRO EN PRE VENTA, VISITA: 
www.ZujeynRios.com

https://zujeynrios.com/
https://www.facebook.com/events/419803582578691
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Hoy entiendo que toda viuda 
necesita en su vida 

tanto de una mujer sabia como Noemí y 
de una amiga como Rut.» 

 - Elda Chávez
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Charlotte, Carolina del Norte. 
La autora Elda Chávez nos enseña desde su 
experiencia tras la pérdida de un ser amado, en La 
canasta de la viuda. En este libro ella nos muestra 
la realidad que tiene que afrontar la mujer que 
ha perdido a su esposo y como la sociedad y la 
iglesia pueden ayudar o prolongar el luto.

Cada mujer vive el duelo de forma muy diferente, 
pero hay varios elementos que se repiten en todas 
las mujeres, como la soledad y la tristeza. Muchas 
veces es muy difícil encontrar una persona en 
quien podamos confiar nuestro dolor para no 
cargar con él solas. Elda nos cuenta y da consejos 
para generar nuevos vínculos afectivos, salir 
del dolor y, en algunos casos, darle una nueva 
oportunidad a una relación amorosa.

Este libro no solo será de mucha ayuda para 
quienes quedaron viudas, sino que es una 
herramienta poderosa para quienes conozcas a 

«Seamos una extensión de los brazos de amor 
de nuestro Padre celestial

para sanar a quienes necesitan ser sanados.»

una mujer que se encuentra en esa situación.

Elda comenta: «Perder a una persona amada 
es un proceso sumamente doloroso y difícil de 
sobrellevar. Las mujeres viudas presentan desafíos 
y dolores específicos, los cuales solo pueden 
sobrellevarse con la ayuda y apoyo de amigos, 
familiares, terapeutas y, por supuesto, de Dios.»

ACERCA DE LA AUTORA:

Rosa Elda nació en un municipio de Chihuahua, 
México. Ella tiene una licenciatura en educación 
cristiana del Seminario Teológico Bautista de 
Sonora (STBS). Trabajó como misionera en las 
tierras de Sonora, donde se desempeñó como 
directora de la Asociación bautista de Jóvenes de 
Sonora, y también trabajó en la obra de evangelismo 
y misiones en su iglesia local. 

Novedad editorial: La canasta de la viuda
Autora: Rosa Elda Chávez - Publicado por: Editorial Guipil

COMUNICADO
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Estuvo casada con el pastor Roviro Moreno, con 
quien trabajó en la iglesia Community Church en 
Carlsbad, C.A., hasta que partió con Dios  Después 
de la muerte de su esposo, ella estudió cosmetología 
y también manejo de propiedades. Actualmente 
trabaja en el cuidado de personas especiales. Elda 
Rosa es líder de la comunidad Mujer valiosa, con 
énfasis en el trabajo social. 

PARA ADQUIRIR EL LIBRO 
EN PRE VENTA, VISITA: 

www.RosaEldaChavez.com

http://www.RosaEldaChavez.com
https://www.facebook.com/events/1092757764559497
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https://web.rebecasegebre.org/libro-positiva-en-tiempos-de-crisis-1588778186912
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AD VIVE 360 SHOP
PRODUCTOS

https://vive360shop.com/collections/mujer-valiosa-fashion
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LA HISTORIA DE DIOS
DESDE EL EDÉN HASTA 

LA ETERNIDAD

https://www.bibliaepica.com/
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Carol Stream, Illinois. 

Experimente la Biblia de una manera 
completamente diferente y fresca. 

Ya sea que esté leyendo la Biblia por primera 
vez o que esté buscando una nueva perspectiva, 
la narración cinematográfica de La Biblia épica 
capturará toda su atención y hará que la Palabra 
de Dios cobre vida.

El texto bíblico adaptado de la Biblia Nueva 
Traducción Viviente le brinda claridad y 
hace que hasta el más renuente a leer la Biblia 
experimente las Escrituras de una manera 
sorprendente. 

Emprenda un viaje visual inesperado y 
dramático a través de las páginas ilustrada por 
artistas de Cómics de CD y Marvel y disfrute la 
historia central de la Biblia que apunta a el único 

Salvador del mundo, Jesús, quien supera 
infinitamente a cualquier superhéroe, quien 
ha triunfado sobre el pecado y la oscuridad 
y quien ha aplastado al enemigo.
 
Deje que Dios lo acerque más a Él y le 
muestre su amor, su fidelidad y su grandeza 
a través de La Biblia épica.

LA HISTORIA DE DIOS
DESDE EL EDÉN HASTA 

LA ETERNIDAD
Claudia Gaviria - Editorial Tyndale

https://www.bibliaepica.com/
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Para más información visita: 
Bibliaepica.com

Preordene su copia hoy mismo en 
Tyndale.com

FACEBOOK «TYNDALEESPANOL»
https://www.facebook.com/TyndaleEspanol

Tyndale.com

Para más información y 
ordenar estos recursos visita:

http://Bibliaepica.com
http://Tyndale.com
https://www.facebook.com/TyndaleEspanol 
https://www.tyndale.com/l/spanish-one-year-bible-devotional-sale?tab=all&zed=tab-all 
https://www.tyndale.com/p/siete-elementos-indispensables-para-la-crianza-de-sus-hijos/9781496444110
https://www.bibliaepica.com/
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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/
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