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DEDICACIÓN

A nuestros hijos, una bendición de nuestro Señor, Jesucristo; Timothy Lee y su esposa Patti;
Lori Ann y su esposo, Scott; Thomas Paul y su esposa, Kathleen, y nuestros nietos, Allyson, Kyle,
Kayla, Madison, Ryan, and Samantha y los que todavía van a nacer. Tim, Lory y Tom cuando ellos
todavía eran niños, pudieron ver la importancia del matrimonio, del compromiso matrimonial, de la
unión matrimonial y de un amor incondicional entre sus esposos. Que nuestra familia nunca olvide
el milagro que recibimos de nuestro Dios mientras nos traía a papá a casa.

De esta manera honrarán al Señor su Dios, y cumplirán durante toda su vida las leyes y los
mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos; y así vivirán muchos años.
Deuteronomio 6:2

  Con Amor,
Mamá y Papá



PRÓLOGO

Cuando por primera vez conocí a Bob y Charlyne Steinkamp, me di cuenta de dos cosas: su
humildad y su sincero deseo de ayudar a otros.

Escritores muy sabios, los Steinkamps basados en su propias experiencias sobre el divorcio
y la restauración nos brindan esperanza, ánimo, e instrucciones prácticas en "Más pensamientos sobre
como restaurar un matrimonio.�

Este libro le abrirá los ojos para que pueda ver como Dios trabaja cada día en todas las
situaciones y circunstancias. Usted podrá comprender que nada de lo que a usted le suceda será inútil
si solo usted fija su mirada en el Señor y en su Palabra.

Gracias, Bob y Charlyne, por asistir a otros con la misma ayuda en la cual ustedes fueron
auxiliados.

Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los
que sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros.  2 Corintios 1:4

       Su amiga y colaboradora,

       Marilyn Conrad
       Covenant Keepers, Inc.



INTRODUCCIÓN

Lo imposible ha sucedido y su matrimonio está en peligro. Todos alrededor de usted, personas
bien intencionadas le están ofreciendo consejo. Muchos sugieren formas en que usted puede
recuperarse de un divorcio y seguir adelante con su vida.

¿Puedo preguntarle esto? ¿Qué es lo que dice nuestro Dios acerca de tu enredo llamado
matrimonio? Nuestro propósito al recopilar este libro es ayudarle y dirijirle al libro de Dios, la Santa
Biblia, y que descubra la solución para cada uno de sus problemas.

Hace doce años, mi querida esposa Charlyne oyó lo que Ud. está oyendo hoy. "Tu
matrimonio no tiene esperanza, él nunca cambiará, olvídate de él." Ella aceptó la idea y nos
divorciamos. En este libro leerás como Dios tocó primero a mi esposa y luego a mí. Nosotros nos
volvimos a casar dos años más tarde.

Yo comparto el deseo de Charlyne de proclamar que Dios puede sanar familias que están
heridas. Quisiéramos que fuera posible sentarnos con cada uno y compartir lo que Dios ha hecho con
nuestra familia. Esto no es posible y por eso hemos recopilados material de las cartas para ustedes.
Nuestra oración es que Dios pueda usar algunas partes de este libro para ayudarte en tus días más
difíciles. 

Usted verá que este libro cita escrituras en casi todas las páginas. Por favor use esto como
un "litmus test" para todo lo que tú está escuchando durante estos días difíciles. Si la lectura de este
libro le deja un concepto claro, es recordar que los consejos que debemos aceptar con respecto a
nuestro matrimonio deben estar de acuerdo a la Palabra de Dios, de quien proceden no es lo
importante, lo importante es si Dios los respalda en su Palabra.

Como un pródigo que ha regresado, yo te invito a que no te rindas en la lucha por aquel o
aquella a quien amas. Yo estaré eternamente agradecido de que Charlyne nunca se rindió por mí.
Vendrá un día en que su esposo(a) proclame palabras de agradecimiento hacia ti. Que el Señor le
bendiga mientras usted lee sobre nuestras luchas y las victorias de Dios en nuestras vidas.

Su servidor,
Bob Steinkamp



Æ   Æ   Æ

 Luego, Dios el Señor dijo:

( No es bueno que el hombre esté solo. 

Le voy a hacer alguien que sea

una ayuda adecuada para él.( 

Génesis  2:18
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PENSAMIENTOS BÁSICOS

REPASANDO LO BÁSICO

"Tu enemigo no es tu cónyuge ausente... satanás es tu enemigo."

Septiembre siempre trae recuerdos muy lejanos y del comienzo de otro año escolar. Siempre
nos recordaremos de la ansiedad de caminar hacia un nuevo salón de clase, por primera vez. El
nombre del profesor estaba escrito sobre el tablero, igual que las reglas del salón. Podemos recordar
los primeros días de clase, lo que se repasaba sobre las lecciones previas. No tomaba mucho tiempo
refrescarnos sobre lo que ya habíamos aprendido y estar listo para recibir el nuevo material.

Pensamos que el boletín de este mes, "regreso a la escuela" podría proveer una buena
oportunidad para regresar a lo básico y repasar porque y como nos estamos afirmando con Dios para
la restauración de nuestro matrimonio. Primero que nada, debes recordar que el MATRMONIO ES
UN PACTO ANTE DIOS Y QUE LOS PACTOS NO SE PUEDEN ROMPER. Si el matrimonio
fuese un contrato, habrían "brechas", los cuales permitirían escapes.

Nuestro hijo mayor Tim, es dueño de un pequeño negocio. Hace un par de días, él recibió un
contrato de parte del condado donde vivimos. La semana pasada, Tim firmó un acuerdo, el cual será
válido siempre y cuando él y sus empleados mantengan las normas señaladas en el contrato. Si él
fracasa en esto, el condado tiene el derecho de cancelar el contrato rápidamente. Recordando que el
matrimonio es un pacto, hasta la muerte, resuelve muchos asuntos para el cónyuge.

En segundo lugar, debes identificar quien es el enemigo de tu hogar. TU ENEMIGO NO
ES TU CÓNYUGE AUSENTE, ni otra persona involucrada con tu cónyuge. Tu enemigo es
satanás. Su plan es robar, matar y destruir tu hogar. Una vez que el maligno te ha convencido  ver
a tu cónyuge como el enemigo, su trabajo de destrucción ha empezado. Esa "otra" persona no es
tu enemigo, sin importar lo que ha sucedido en el pasado o lo que esté pasando en el presente.

Un luchador seguro y exitoso pronto aprende a odiar las obras de satanás, pero continúa amando
a su cónyuge, quien ha sido tomado cautivo por satanás. "... a fin de que se despierten y escapen
de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera.�  
2 Timoteo 2:26

Otro punto para repasar con respecto de mantenerse firme  por un matrimonio sano es
recordar ESCUCHAR DE ARRIBA Y NO ESCUCHAR DE SU ALREDEDOR. Los amigos,
familiares, consejeros, hasta los pastores tienden a mirar las circunstancias humanas y hasta
sugerir el divorcio. Tu dirección debe venir de Dios. Su voluntad se encuentra solo en la oración,
el ayuno y leyendo la Palabra de Dios. Una vez que hayas escuchado de Dios sobre tu afirmación
por la restauración de tu matrimonio, niégate a tomar encuestas para determinar tus acciones.
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ESCUCHA AL SEÑOR
       

Nuestro último punto de repaso es recordar que DIOS DESEA RESTAURAR TU
MATRIMONIO.

Jesús les contestó:   No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre
y mujer los creó? y dijo:  Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su
esposa, que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha
unido.  Mateo 19:4-6

El costo del divorcio, para  nuestra familia, al igual que a su futura generaciones, es
demasiado grande.

MANTENGASE FIRME, CONFIADO Y CREYENDO QUE DIOS HARÁ POR USTED
LO QUE HA HECHO POR LOS STEINKAMPS, Y TAMBIÉN PARA UNA MULTITUD DE
FAMLIAS.

Ese es nuestro repaso por la restauración del matrimonio. El maestro ha escrito Su nombre
sobre el tablero de tu corazón.

Ì            JESUCRISTO             Ì

Acércate a Él y aprende de Él durante ésta temporada. Un par de asistentes del maestro
llamados Bob y Charlyne están aquí para ayudarte en estos momentos difíciles. Estaremos aquí hasta
el día de tu graduación a un matrimonio restaurado por Dios.
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PENSAMIENTOS SOBRE AFIRMARSE

COSAS QUE AYUDAN

Ì Música Cristiana +
*

Ì Una carta de un amigo

Ì Estar a solas con el Señor durante la noche

Ì Ayudar a otra persona

Ì Escuchar el testimonio de un matrimonio restaurado

Ì Ir a la Iglesia

Ì Estar en silencio y escuchar al Señor

Ì Encontrar un versículo nuevo que toque tu corazón

Ì Escuchar a tu pastor Dios cuando afirma que puede restaurar matrimonios

Ì Escribir cartas a un ministerio matrimonial

Ì Encaminar a otro a buscar la voluntad de Dios en la lucha por su matrimonio

Ì Levantarse temprano y darse cuenta que ya Dios te estaba esperando

Ì Escuchar palabras de ánimo de alguien en tu Iglesia

Ì Estar a solas sin sentirse solo

Ì Leer un nuevo libro que declara que Dios puede sanar hogares rotos

Ì Una señal del Señor que Él se está moviendo en la vida de tu cónyuge
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MI MONTAÑA NO SE ESTÁ MOVIENDO- O, ¿SI SE ESTÁ?

Aquella persona que una vez se paró a tu lado e hizo un pacto, "hasta que la muerte nos
separe", se ha ido. Después del estremecimiento y la parálisis emocional, buscaste a Dios y su
voluntada para tu matrimonio. Fuiste dirigida al mantenerte firme por la restauración de tu
matrimonio. Te quitaste el rencor amargo y te pusiste el anillo de matrimonio. Cerraste los libros de
novelas y abriste la Biblia. Apagaste la televisión y prendiste la música Cristiana. Ahora tienes un
corazón para la oración en vez de desasosiego. Has estado manteniéndote firme ya por mucho
tiempo, sin embargo nada aparenta un cambio. Es más, la situación es peor. "¿Qué pasa con mi
montaña que no se mueve?"

Mientras que esperas que la montaña del divorcio y la separación sea removida, te queremos
ofrecer  tres puntos a recordar. Primero, SE PACIENTE AL ESPERAR QUE LA MONTAÑA SE
MUEVA.  ¿Has observado una autopista en construcción por un área montañosa? Día tras día, los
trabajadores se les ven trabajando, pero parece no haber cambios. Entonces un día, de repente, la
montaña desaparece. Los primeros días fueron solo para la preparación para la demolición del a
montaña. Acuérdese que aunque su montaña parece no tener cambios, solamente estás viendo un lado
de la montaña. La preparación de Dios para mover la montaña puede estar sucediendo en el lado
opuesto. 

Yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce, y haré pedazos las barras
de hierro.  Isaías 45:2

Segundo. ESTÉ PREPARADO PARA QUE TU MONTAÑA SEA MOVIDA. Los
trabajadores de construcción en la autopista aparecen de repente un día y demuelen la montaña que
está en el camino. Con cuidado, hacen preparaciones. De igual manera, tu debes hacer preparativos
cuidadoso para que la montaña llamada divorcio se movida. Sin duda, tu preparación más importante
debe ser con el Señor.

        
Las victorias para nuestros matrimonios y nuestros hogares son ganadas con oración en privado. El
primer paso debe comenzar con nosotros mismos. Permítale al Señor lavar, sanar y restaurar aquellas
áreas en nuestras vidas que Él revela que necesitan corrección. Es en la oración privada que podemos
dejar de ser víctimas y comenzar a ser victoriosos. Allí podemos dejar los berrinches y comenzar a
alabar.

LAS MONTAÑAS SON REMOVIDAS PARA AQUELLAS PERSONAS QUIENES ORAN Y
ALABAN A NUESTRO SEÑOR, DIOS

Finalmente, PARTICÍPE EN LA DEMOLICIÓN DE ESA MONAÑA DEL DIVORCIO. No
es necesario que participes manipulando al cónyuge a regresar al hogar, sino estando disponible al
Señor mientras le guía.  Yo nunca he visto una cuadrilla de trabajadores en las autopistas tratar de
mover una montaña fuera del camino con sus propias fuerzas. Ellos, sin embargo, contribuyen para
que el poder de la dinamita mueva la montaña. Siempre permítale a Dios proveer la energía para
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derrumbar es montaña en tu hogar, pero siempre estés dispuesto a ayudar cuando Él te entregue el
paquete de dinamita. Si, la montaña se mueve. Ahora tu matrimonio puede estar en un desvío
temporal alrededor del área de construcción del divorcio. Se paciente, mantente preparado, participa
con Dios, y esa montaña será removida.

SE PACIENTE

MANTENTE PREPARADO

          
               PARTICIPA
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LLAMADO A SER MISIONERO

¿De qué te acuerdas cuando piensas en los misioneros? Para muchos de nosotros, las primeras
memorias de nuestra niñez eran de personas que venían a la Iglesia y traía fotos de lugares muy
lejanos. Ellos hablaban de obras maravillosas que se estaban llevando a cabo por la causa de Cristo,
esa es su profesión. A medida que fuimos creciendo, los misioneros fueron más reales para nosotros
cuando podiamos orar por su trabajo y al proveerles ayuda financiera. Algunos hasta han tenido la
oportunidad de visitar y colaborar en un campo misionero bien sea trabajando directamente o
testificando.

Miremos los criterios para el servicio misionero. Estos dedicados sirvidores comprometidos
van a las personas que no conocen. Ellos comparten con sus palabras y sus ejemplos la Buena Nueva
de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de un misionero es a veces muy difícil,nadie pareciera
comprenderlos, exceptuando a el mismo Señor.   Su trabajo es reforzado por muchas oraciones. La
cosecha de los misioneros es muchas veces lenta en llegar. La mayoría sirven al punto de un sacrificio
personal muy grande. El servicio misionero muchas veces requiere que la familia se separada. Aquí
está nuestra pregunta para ti: ¿Alguna vez has considerado que tú eres un misionero mientras que
tú estás manteniéndote firme por tu matrimonio y pidiéndole al Señor que restaure tu matrimonio?
Tú estás en esa posición firme por la restauración de tu matrimonio porque el Señor te ha llamado
a esa labor de amor. Frecuentemente aquellos que están alrededor no entienden porque tu estás
buscando restaurar aquel cónyuge a quien muchos dicen que debes olvidar. Si, tu sacrificio personal
es  muy grande en el hecho de mantenerte firme por restaurar tu matrimonio, pero tu camino con el
Señor está creciendo más fuerte cada día. Querido amigo, el Señor te ha llamado a uno de los más
importantes campos de misiones en el mundo - tu propia comunidad. Sin importar el tamaño de tu
Iglesia, puedes estar seguro de que hay otros que están observandomuy de cerca tu posición de
mantenerte firme por tu matrimonio. 

Misioneros en tierras lejanas o extranjeras frecuentemente reportan las grandes maravillas que
se producen cuando una de las personas locales viene a ellos por ayuda durante un tiempo de crisis.
Llegará el día cuando otros vendrán a ti por respuestas a sus problemas matrimoniales.

Dios llama a personas específicas a lugares específicos por razones específicas. En ese día tu sabrás
porque el Señor te ha puesto en ese lugar donde estás. 

Hace poco cuando un retiro terminó, muchas personas expresaron cuanto ellos desearían quedarse
aquí, en Pompano Beach con un pastor y una familia eclesiástica que rezara y que les diera apoyo en
su posición de mantenerse firme por la restauración de su matrimonio. Ellos se oían muy similares
a los misioneros que dejaron sus campos de misión para ir a su hogar de conferencia sobre su misión.
Un retiro de personas que se están manteniendo firme por su matrimonio es muy similar a una
conferencia de misioneros, es un tiempo de alentarse y compartir con otros que entienden. Para
ambos grupos, el trabajo del Señor tiene para ellos es afuera, en el campo. Nuestras oraciones y amor
van con ustedes al continuar en la posición de mantenerse firmes por su matrimonio y restaurarlo allí
en su propio hogar.  Recuerden que ustedes son misioneros.  Romanos 10:14-15 dice:  Pero ¿cómo
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van a invocarlo, si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en el, si no han oído hablar de él? ¿Y
como van a oir, si no  hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje, si no
son enviados? Como dice la Escritura "¡Que hermosa es la llegada de los que traen buenas
noticias!�

TOMANDO EL TIEMPO PARA LO QUE ES IMPORTANTE

Una reciente carta nos hizo detenernos y pensar. El escritor empezó, �Como de costumbre
estoy apurado. Los niños están dormidos y yo estoy rápidamente leyendo la palabra de Dios.�  Cuán
frecuentemente nos ocupamos y negamos nuestro tiempo a solas con el Señor. En este esquema
malicioso de satanás, nuestro tiempo de oración personal es la primera cosa que omitimos cuando el
horario está presionado. La carta de esta persona nos recordó mantener nuestro tiempo de oración
personal como la prioridad más importante. Si nosotros negamos nuestro tiempo con el Señor, nada
queda que importe mucho.

QUE CADA UNO DE NOSOTROS SIEMPRE PONGA A JESÚS PRIMERO.
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NO ES NINGÚN SECRETO LO QUE DIOS PUEDE HACER

Casi todas las mañanas del domingo en nuestra casa son predecibles. Sin importar la hora que
nos levantemos siempre hay apuros de último minuto para llegar a la puerta a tiempo. Siempre hay
la conversación usual acerca de que habrá para el almuerzo y que proyecto ministerial hay que hacer
en la tarde. Quizas hay alguien nuevo en la escuela dominical y casi siempre anticipamos un glorioso
culto de alabanza. Nuestro mayor deseo es por las victorias ante el altar y por las nuevas almas que
encuentran a Cristo. El domingo 7 de mayo empezó como de costumbre, pero cambió rápidamente
cuando Bob desarrolló una sensación rara en el lado izquierdo de su cuerpo. Nuestras vidas y nuestra
fe cambiaron durante las próximas 24 horas mientras que él sufría los efectos paralizantes de un
derrame. 

En muchas maneras nuestras emociones fueron similares a las de ustedes cuando su cónyuge
les abandonó. Está el miedo y ese sentimiento inicial de impotencia. En ese momento se comprende
que cosas nunca serán igual. Ud. y nosotros, conocemos esos momentos de llorar o gritarle a Dios
en el medio de la noche preguntándole ¿por qué esto ha sucedido? O tal vez ¿o Dios, dónde estás?
Bob encaró una decisión, igual que ud. Él podía voltearse hacia nuestro gran y maravilloso Dios
invisible o él podía sentir tristeza por él mismo y tornarse hacia su interior. Su decisión fue buscar a
Dios. Ésta decisión, para Bob y para ti en tu situación matrimonial tiene que ser una decisión
personal. A pesar de que teníamos un excelente apoyo de personas orando de costa a costa,
solamente el individuo involucrado podía reclamar sanación por fe. Por un cuerpo paralizado o por
un matrimonio muerto. Ud, puede tener muchas personas rezando por su matrimonio, tener el apoyo
de personas que están también luchando por sus matrimonios y que creen en la restauración y poseen
todos los libros que se han escrito sobre la restauración del matrimonio.

PERO HASTA QUE TU RECLAMES EN FE
 QUE TU MATRIMONIO SEA SANADO, 

TU HAS PERDIDO LA META.
        

Mientras el derrame todavía tomaba fuerza, Charlyne puso el primero de muchos letreros en
la pared enfrente de la cama de Bob. Cada vez que él abría los ojos él leía, LA FE NO ES FE HASTA
QUE SEA TODO LO QUE TENGAS PARA AGARRARTE. Un interminable cassette de escrituras
de sanación se escuchaba en los audífonos que él usaba. Nosotros no recibimos los reportes del
personal medio que habló de enseñarle a Bob como vivir en una silla de ruedas. Su cuarto en el
hospital rápidamente se convirtió en un testimonio de fe, mientras tarjetas conversas de sanación eran
puestas en exhibición. Flores de los amigos y de toros ministerios testimoniaba n que "que por sus
heridas fuimos sanados.�

 Las últimas semanas nos han permitido ganar un conocimiento más profundo del verdadero
significado de la fe. Escuchamos en nuestro corazón la voz del Señor, que así como a muchos les ha
hablado, mostrando que esperemos una sanidad y rehabilitación completa. Por otro lado los reportes
médicos dependían solo de lo que se veía físicamente y daban un diagnostico muy diferente. La fe de
Bob requería que él quisiera ser sanado y que actuara en esa fé. La sanidad de su matrimonio requiere
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que Ud. desée sinceramente en su corazón ver su relación ser sanada.  No solo esperes a ver si Dios
hace algo. Reclamar que tu matrimonio sea sanado requiere que tu veas por tu fe a ti y a tu cónyuge,
al quien amas tanto como una sola carne. La fe exige firmeza. Vuélvete al Señor Dios en una forma
que nunca antes conociste. En el mundo natural puede ser que un tribunal te haya calificado como
divorciado(a), pero en fé en lo espiritual que no puedes ver, Dios te llama �casado(a)�. Nuestra
familia está caminando en  fe, este mismo caminar está disponible para ti cuando tú te voltees a Jesús
con todo tu corazón.

Así pues, la fé nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo.  Romanos 10:17

EL SEÑOR JESUCRISTO TODAVÍA SANA
 CUERPOS FÍSICOS, AL IGUAL QUE SANA LOS MATRIMONIOS.

      
Descanse Ud con todos tus problemas en la Palabra de Dios. Así, no solamente encontraras

tus respuestas, también tu matrimonio será sanado. Lo más grande es que tendrás una nueva frescura
en tu caminar con Cristo.

La salud de Bob está en camino. Él fue trasladado a una unidad de rehabilitación y ha hecho
progresos rápidos posibles solo por Dios. La rehabilitación no es perfecta, requiere auto-disciplina,
trabajo arduo y mucha ayuda del Señor. De la misma manera en que Dios abrió la puerta a la
rehabilitación física de Bob, el Señor tiene una para ti, una rehabilitación espiritual mientras que se
mantengas firme por la restauración de su matrimonio. Bob se está recuperando de la parálisis parcial
física que sufrió. Este mismo Jesús estará con Ud. mientras caminas a través de una rehabilitación
parcial de su parálisis espiritual.

Pronto nos regocijaremos con gritos de júbilo y alabaremos a Dios porque Ud.al igual que
Bob han sido rehabilitados. Está llegando el día en que Bob se sanará. 

TAMBIÉN ESTÁ LLEGANDO EL DÍA EN QUE TU MATRIMONIO SERÁ SANADO.

...porque el Señor su Dios está con ustedes; Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará
la victoria.  Deuteronomio 20:4

No se rinda hasta el día de su victoria. De hecho, estas palabras le son escritas a máquina un
domingo en la tarde desde su habitación en un hospital, por un hombre que sufrió un derrame.

DIOS SI ESCUCHA NUESTRO CLAMOR Y CONTESTA NUESTRAS ORACIONES.

EL ES NUESTRA ESPERANZA
¡ALABEN SU SANTO NOMBRE!
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UNA GRAN VENTA DE GARAGE

 Estás invitado a una gigantesca venta de garage. No sabemos el día exacto en que se
efectuará, pero el Señor nos ha asegurado que será pronto. Usted ve, lo que pasa es que ahora que
nuestros cónyuges pródigos han regresado al hogar, estamos vendiendo todas las cosas que ellos
acumularon mientras vivían en un país lejano. Al extremo del patio, enfrente de la casa, estaremos
vendiendo ropa casi nueva, mucha de ella es de estilos que comummente no se usan y otros artículos
de tallas más pequeñas. Algunos fueron comprados para el pródigo por otra persona, tratando de
crearle una nueva imagen. Observe, nosotros los pródigos nos vestimos muy diferente allá en el país
lejano que como nos vestimos en nuestro hogar.

Habrá muchos muebles en venta. En realidad habrá de dos grupos. La primera sección será
de muebles viejos. Ya no se necesitan porque solamente se compraron para que el pródigo se
acordara de los muebles de su familia. Ahora los pródigos han regresado y pueden disfrutar de los
muebles de la familia. La otra sección de muebles no está realmente a la venta. Son muebles
comprados para pagar a plazo. 

Nuestros pródigos se han excedido en gastos en el país lejano, tratando de convencer a otros
lo bien que les va. Mucho de esto está diseñado para presionar a otra persona. No, los artículos en
el basurero no están a la venta; estamos botando algunas cosas que nunca debíamos haber tenido. Allí
es donde pusimos las botellas de licor, las dos copas para vino, algunas revistas, y algunos videos.
No rebusques esos basureros porque hemos botado algunos artículos personales que nos
avergonzarían.

Si, tendremos libros en nuestra venta de patio, pero no recomendaremos a nadie que los
compren. Muchos son sobre como recuperarse después del divorcio y sobre estar atentos para
encontrar la persona número uno. De alguna manera, esos conceptos sonaban tan atractivos, sin
embargo, no traían paz ni felicidad.

      
Estaremos vendiendo muchos discos y casettes. Son seculares y hablan sobre la lujuria y el

amor carnal. Fueron muy usados pero no le dieron ningún sentido a la vida.

Los artículos que están al lado, no están a la venta. Están de regreso al hogar del país lejano.
Hay algunas fotos viejas de nuestras familias. También hay una Biblia. Está llena de polvo por el poco
uso, con la excepción de algunas páginas que el Señor usó para tocar el corazón adolorido del
pródigo, como respuesta a la oración del que se mantuvo firme por el matrimonio.

Esperamos hacer una buena ganancia de nuestra venta de garage. ¿Adónde irá el dinero? Los
pródigos tienen anhelos muy profundos. Compramos libros sobre como ser un esposo(a)conforme
a la voluntad de Dios. Las palabras de música Cristiana ha comenzado a hablarles, y ahora quieren
sus propios casettes. Hay una Biblia de estudio que nos ayuda a entender la Palabra de Dios de una
manera personal. Algo de dinero será utilizado por el pródigo para comprarle a alguien un regalo
especial. Es su manera de decir gracias por no rendirte a pesar de que te han lastimado tanto.
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También, cuando vengas a nuestra venta de garage, traiga bastantes pañuelos desechables y
un corazón dispuesto a perdonar. Te dejaremos saber la fecha, pero será pronto porque

LOS PRÓDIGOS REGRESAN A CASA.

�Yo, el Señor, digo:  cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades
y que reconstruyen las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta será
cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirá: Esta tierra, que había quedado desierta,
ahora se parece al jardín de Edén; las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas
en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden
con vida  reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado.
Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré.�  Ezequiel 36:33-36



-12-

DÍGASELO A JESÚS

La gente es bastante predecible. Mencione sus problemas familiares a cualquiera y
seguramente, le ofrecerán consejo. Casi siempre, el consejo no solicitado incluye aquella palabra de
alerta "deberías". Ellos te aconsejan que, "debieras divorciarte de él," o "no deberías permitirle que
visite a los niños."

Muchas de las llamadas y cartas que recibimos son de cónyuges que quieren saber que
"deberían hacer". Si has llamado o escrito a Charlyne con la pregunta de que "deberías" hacer,
entonces ya conoces su respuesta, "¿QUÉ HARÍA JESÚS?" Desafortunadamente, esa no es la
respuesta que muchas personas desean escuchar. Según las normas del mundo, ellos han sido victima
de un gran mal. Algún tipo de venganza pareciera reemplazar el mal recibido. En vez de escuchar de
parte nuestra, "que deberían hacer", escuchan "¿QUÉ HARÍA JESÚS?"

El Señor tu Dios no quiere que dependas de otros para cada movimiento hacia la restauración
de tu matrimonio.

Él quiere que lo mires a Él
 para la respuesta correcta a cada pregunta.

Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la
sabiduría y se manifieste en ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente.  Efesios 1:17

La Fé determina el comportamiento. Al incrementar tu conocimiento y tu Fe en nuestro Dios,
la necesidad de contar tus problemas a todos va a disminuir. Si estuviéramos limitados a proveerles
unas palabras de consejo, estando a lado de las ruinas del que fue un matrimonio feliz, sería esto:

PROCLAME A TODOS QUE
 DIOS SANA A LAS FAMILIAS HERIDAS.

      
PON TUS NECESIDADES

 Y SUFRIMIENTOS SOLAMENTE ANTE CRISTO.

Otros te fallarán, pero el Dios nuestro Señor nunca te desampará ni te dejará. Aunque lo
hemos usado antes, un himno del siglo 19 regresa a nuestra memoria:
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* +
¿Estás cansado, estás desanimado?

Díselo a Jesús, díselo a Jesús.
¿Estás afligido por un gozo que ha partido?

Solamente díselo a Jesús.

¿Caen las lágrimas por tus mejillas sin parar?
Díselo a Jesús, díselo a Jesús.

¿Temes la acumulación de las nubes de tristeza?
Díselo a Jesús, díselo a Jesús.

¿Estás ansioso de lo que será el mañana?
Solamente díselo a Jesús.

El es un amigo que es muy conocido.
No tienes a otro hermano o amigo igual

Solamente díselo a Jesús.
                                                                                                        +

  +
                    *
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ADVERTENCIA DE HURACÁN

Cada año para estos tiempos, los meteorólogos comienzan a avisarnos que estemos
preparados para la temporada de huracanes. Los medios de comunicación proveen reportes sobre las
provisiones que uno debe tener a mano. Las tiendas regalan mapas de cómo trazar o localizar un
huracán. Acabamos de podar nuestros tres grandes árboles de aceituna negra para que no se caigan
y dañen nuestra casa, en caso de que  una tormenta fuese a llegar al Sur de Florida. Para aquellos,
fuera del área de huracanes, nuestros preparativos parecerían no tener razón. Para aquellos fuera del
área de tormenta de su matrimonio, sus preparativos para la restauración del matrimonio también
parecerán sin sentido. Ellos dicen que tu estás en negación o eres incapaz de aceptar la realidad.
Algunos hasta intentarán convencerte de asistir a clases de recuperación del divorcio o comenzar a
salir con otra persona.

DESPUÉS DE QUE HAYAS OÍDO AL SEÑOR 
CON RESPECTO A TU AFIRMACIÓN EN MANTENERTE FIRME POR TU

MATRIMONIO, MANTENTE FIRME CON ÉL.

Siga podando las ramas de amarguras, rencor, ira, y dudas. Si tienes una Biblia, ya tienes el
mejor mapa para seguir el rastro de un matrimonio tormentoso. Léalo a menudo. Es el único mapa
que te dirá con exactitud como tu tormenta terminará. 

SI, TU TORMENTA TERMINARÁ, DEJANDO LA CALMA
 DE LA PRESCENCIA DEL ESPÍRITU SANTO.

NO TE RINDAS
 HASTA QUE TU TORMENTA HAYA PASADO.
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MENSAJES DE KAREN

Inmediatamente después del derrame cerebral de Bob, nuestra amiga Karen, una persona que
se mantiene firme por su matrimonio en Illinois, ofreció mantener la línea de ayuda por nosotros. Sus
mensajes a larga distancia desde Chicago, grabado en Pompano Beach, han sido para darnos ánimo
cada día tanto a nosotros como a los que estan luchando por sus matrimonios que se comunican a
través de la línea de apoyo. Aunque no es lo mismo escuchar a Karen dar sus mensajes, nos agradece
proveerle algunos de sus pensamientos.

Si tienes una mascota, tal vez un perro o gato, sabes cuanta compañía ellos ofrecen, especialmente
cuando estás a solas. Mi perro Pepper y mi gato Rumpie me esperan en la puerta cuando yo regreso
a casa, la cola de Pepper se mueve de un lado a otro y Rumpie pasa pegadito a mis piernas. Le
ofrezco un hueso a mi perrita. Ella sabe que lo que le estoy diciendo, ella se alegra y comienza a
ladrar. Ella va directamente al gabinete donde guardo los huesos. Mientras que me oyes hablar sobre
el matrimonio, ¿estás siguiendo al Maestro dondequiera que Él te está llevando? Él también tiene
cosas especiales para ti. ¿Sabes dónde encontrarlas? Mi recinto de oración y mi Biblia son mis
favoritos, pero también soy bendecida cuando escribo una tarjeta a una amiga, hago una llamada para
animar a alguien, me siento en mi jardín, comparto cuán precioso Jesús ha llegado a ser para mí, o
abrazando a un niño, o compartiendo el dolor de otro. Mis mascotas son amigos fieles, pero se
quedan en la casa. Jesús está conmigo siempre. Llévalo contigo, también.

      
¿Tienes algunas trampas de ratones en tu vida, aquellas que usamos para atrapar cosas

innecesarias? Yo uso trampas de ratones limpias para otros propósitos Mi cato Rumpie se cree la
dueña de la casa. Cuando no estoy en la casa a ella le fascina inspeccionar el mostrador de la cocina,
la mesa y los anaqueles donde guardo mis chucherías especiales. Sin embargo, ella ha aprendido que
estas áreas están fuera de límite de acceso ya que en el pasado he puesto trampas de ratones allí. ¿Te
ha mostrado Dios áreas que debes evitar mientras te mantienes firme pro tu matrimonio? Algunos de
los míos son fiestas de compasión, la angustia y la ira. Según las normas de este mundo, tengo
derecho a estos, pero las normas de Dios son de estándares más altos. La Biblia dice, Regocíjense
en el Señor, alábenlo, animando a otros, siendo fieles, perdonando y amando incondicionalmente.
Derróte a satanás evitando sus trampas que conducen a más sufrimientos. Alabé a Dios cuando menos
tenía deseos de hacerlo. Satanás huye tan rápido como mi gata cuando ella escucha una trampa de
ratones activarse.

ÆÆÆ

Ésta mañana en la noticia, escuche que el piloto americano, cuyo avión fue derribado sobre
Bosnia fue rescatado, la semana pasada. Estoy segura que la familia de ese hombre están felices.
Cuando uno de nuestros aviones es derribado, todo el país se entera. Estoy segura que le ha costado
bastante a nuestro gobierno encontrar a ese piloto. ¡Alabado sea Dios! El gobierno valora a ésta
persona lo suficiente para ir en la búsqueda de él. El enemigo, satanás, ha lastimado a nuestras
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familias también. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que tu matrimonio sea restaurado? La
manera de rescatar a tu piloto derribado es permitiéndole a Jesucristo cambiarte a través de oraciones,
leyendo la Biblia, y a través de la meditación y escuchando la voz de Dios. "¡Ríndanse! ¡Reconozcan
que yo soy Dios! ¡Yo estoy por encima de las naciones! ¡Yo estoy por encima de toda la tierra!
Salmo 46:10, Escucha la voz de Dios para que dirija tu vida. Dios tiene disponible los instrumentos
más sofisticados para rescatar a tu cónyuge y traerlo de regreso a casa.

OBSERVA Y ESCUCHA LAS SEÑALES DE DIOS PARA TU FAMILIA.



Æ   Æ   Æ

Y Dios, que es quien da constancia

y consuelo, los ayude a ustedes a vivir

en armonía unos con otros,

conforme al ejemplo de Jesucristo,

para que todos juntos, 

a una sola voz, 

alaban al  Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo.

Romanos  15:5-6
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PENSAMIENTOS SOBRE EL AMOR

¿CUÁL ES TU LABOR DE AMOR?

Todos los años celebramos el día del trabajo. Este día feriado tiene diversos significados para
cada uno de nosotros. ¿Qué tradiciones tienes para el Día del TrabajADOR? Yo siempre hago trabajo
de jardinería. Ese es mi "labor de Amor". Mientras trabajo, tengo tiempo para pensar y hablar con el
Señor.

¿Conoces el significado de trabajo? Es trabajar, afanarse, luchar con fuerzas; esforzarse en
conseguir o hacer algo; experimentar o padecer los dolores de parto.

El Señor ha cambiado mi "trabajo de amor" favorito durante estos últimos años. Ahora es
estudiar la Palabra de Dios, hablar y animar a las personas a tener fe y creer en Dios y en milagros
en sus vidas y en las vidas de sus familiares.

Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en
la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en  vano el trabajo que hacen en  unión con el
Señor.  1 Corintios 15:58

DICE PABLO, QUE
 POR LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO,
NADA DE LO QUE HAGAMOS ES EN VANO.

A veces dudamos en hacer en hacer lo que el Señor nos da la convicción de hacer. Sentimos
que sería inútil o sin esperanzas. Necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús y Su perspectiva. A
menudo, no vemos los resultados de nuestros esfuerzos hasta más tarde.

                  
Considera una madre que ora por la salvación de un hijo. ¿Es su trabajo en vano? ¿Es en vano

que un cónyuge ore por su esposo(a) pródigo? No permitas que el desanimo, la duda, la falta de fe
o el cansancio te desvíe de obtener tu "trabajo de amor."  Continúe con lo que el Señor le ha
encomendado hacer.

Acuérdese que quizás no verás los resultados inmediatamente, pero solamente el Señor sabe
lo que estás haciendo hoy, y cuales serán los resultados ETERNOS para ti y para tu familia.

Como mujer, yo sé que la labor del parto no es siempre fácil o sin dolor. Cualquiera que
estuviese parado afuera de la sala de partos en el hospital, escuchando la bulla desde adentro no
pensaría que es fácil o chistoso tener un bebe. Después del parto, hablé con una madre cuando ella
estaba cargando a su bebe, el fruto de su amor. Valió el dolor para tener a su hijo. Me pregunto si
no es lo que muchos hermanos en Cristo, familiares o amigos, piensan de nosotros cuando estamos
orando y manteniéndonos firmes por aquel que amamos- aquel que se ha ido por el camino
equivocado de la vida.
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Quizás no les estaremos mostrando realmente como nos sentimos dentro de nosotros mismos.
Por fe, estamos experimentando una visión interna de una familia unida. La anticipación inexplicable
de tener una familia restaurada para celebrar un cumpleaños, días festivos y eventos especiales en
nuestras vidas no siempre es visible con la vista. Los familiares y amigos solamente ven el dolor del
"parto del pródigo", un proceso que frecuentemente es doloroso y solitario. Considera compartir con
familiares y amigos tus esperanzas y sueños por el regreso de tu cónyuge, al igual que tu "trabajo de
amor". Si continuábamos en esforzarnos no abandonaría la tarea que el Señor nos ha pedido hacer,
HABRÁ un día de celebración igual que la madre con el recién nacido. ¡Así persevera! ¡No te agotes!
Acuérdate que el Señor te tiene haciendo una labor que al final valdrá la pena. 

      
...Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor a tantas personas que han demostrado su fe,
dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza a
carrera que tenemos por delante.  Hebreos 12:1

Casi siempre, cuando completamos un "trabajo de amor" usualmente queremos hablar de ello
o lucirlo. Después de que he terminado mi "trabajo de amor" del patio, aprecio los comentarios de
mis vecinos al ver un césped bien podado y bonito. Quizás esté luciendo un tapiz bello y terminado,
el cual requirió mucho tiempo para finalizar.

El producto final vale todo el trabajo y esfuerzo. También TU TRABAJO POR UN
MATRIMONIO RESTAURADO POR DIOS VALDRÁ EL TRABAJO, LA ORACION, EL
AYUNO Y TU AFÁN.

¡TU CÓNYUGE CON QUIEN ERES UNA SOLA CARNE
 HA VUELTO A CASA Y TU LUCIRAS UN

 �TRABAJO DE AMOR,�
 TU ESPOSO(A)!

Cuando eso suceda, habrá alguien regocijándose más que tú. El Señor Jesucristo estará
regocijándose no solamente porque otra familia se ha restaurado, pero más bien porque un alma
preciosa ha dejado el pecado para tener vida eterna en Él.

Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que
cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos
pecados sean perdonados.  Santiago 5:19-20
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EL DIJO QUE NUNCA ME AMÓ

Cuando los problemas matrimoniales llegan a una familia, las palabras se pueden convertir en
armas que utiliza satanás a través de un cónyuge con el fin de destruir su relación de una sola carne.
Con facilidad podíamos recopilar una lista de frases dolorosas, las cuales son utilizadas con mucha
frecuencia para hacerse más profundo el dolor del cónyuge herido. Sin duda, la frase "yo nunca te
amé" estaría en el primer lugar de la lista. Aún después de años de estar casados, posiblemente
después de haber tenido hijos juntos, y muchos recuerdos felices de la familia, alguien declara que
el-ella nunca te amó.

Nuestro divorcio se finalizó hace 10 años, este mes. Podemos recordar las maneras
descuidadas y dolorosas en que esa frase se utilizó en lo que pensábamos que eran las últimas
conversaciones como marido y mujer.

Al acercarse el día de San Valentín, ese día en que el mundo ha construido alrededor del amor,
queremos compartir nuestros contigo referente al que dijo, "nunca te amé" y el que dice:  Yo los amo
a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues, en el amor que les tengo.. Juan 15:9

El esposo que se ha ido del matrimonio ha sido tomado cautivo por satanás para hacer su
voluntad. Aquellas palabras dolorosas que no suenan como tu esposo-a no vienen de tu esposo-a.
Vienen del mismo satanás. Por nuestras experiencias, sabemos porque esas palabras son
pronunciadas. Tu esposo-a pródigo siente que si dice éstas palabras o demuestra las acciones que
declaran "yo nunca te amé" lo suficiente, ellos quizás dejarán de amarte. ¡Gloria a Dios que esto
nunca sucederá! La relación de una sola carne, la cual Él creó entre tú y tu esposo-a no puede ser
separada. Te animamos a que te pares con el Señor para la restauración completa de tu matrimonio.

Algún día, en el tiempo perfecto de Dios, vas a escuchar a aquel que ahora esta diciendo
"nunca te ame" declara "nunca te DEJÉ de amar". Ese es el día en que nos regocijaremos contigo.
Hasta ese día, permítele al Señor Jesús ser tu esposo(a) en este tiempo, aquel que te ha amado con
un amor eterno puede acercarse y ser más real de lo que imaginas. El Señor Jesús te amó tanto que
Él murió por ti. Ámalo y se amado por él durante éste tiempo de amor y todo el año.

El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará
a al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él.  Juan 14:21



Æ  Æ  Æ

Jerusalén, en tus murallas he puesto

centinelas que ni de día ni de noche

dejan de decir: � No se queden callados

los que invocan al Señor,

no lo dejen descansar hasta

que haya reconstruido a 

Jerusalén

Y haya hecho que todo

el mundo lo alabe.�

Isaías  62:6-7



-20-

PENSAMIENTOS SOBRE LA PALABRA DE DIOS

LA RESTAURACIÓN DE SU HOGAR Y SU FAMILIA

En nuestro estudio bíblico que se reúne los lunes por la noche en nuestra casa, se empezó el
tema de la RESTAURACIÓN. Deseamos compartir nuestro acrónimo contigo.

R Nuestro Señor desea RE-EDIFICAR nuestras relaciones fracturadas cuando se lo
permitimos.

E Jesús es nuestro EJEMPLO. Él nos perdona. Él olvida y nos ama incondicionalmente.
S Cada día necesitamos SOMETERNOS al Señor. Necesitamos someternos uno al otro.

Tenemos que medir el daño causado a nuestras familias y permitirle al Señor que sane
nuestros matrimonios.

T Toma TIEMPO re-edificar nuestro hogares y sentirnos cómodos con el tiempo de Dios y no
con el nuestro.

O Debemos ser OBEDIENTES al Señor, siguiendo sus guías en la Biblia para nuestras vidas,
matrimonios y familias.

R Debemos RECONSTRUIR cada área de nuestro hogar que necesita reparación.
Necesitamos dejar que el Señor nos revele donde se necesitan cambios.

A Necesitamos ponernos la ARMADURA DE DIOS cada día. Debemos protegernos nosotros
y nuestras familias. Recuerda que satanás es el enemigo y no tu esposo-a.

S Desarrolla la SED por las causas de Dios. Aprende a estudiar Su Palabra, a reunirte con él
en la oración diaria y a alabarlo por las victorias logradas en el camino a un matrimonio
restaurado.

I La INTERCESIÓN es necesaria. Tenemos que ser responsables por nuestras vidas y
permitirle al Señor bregar con nuestro esposo-a por medio del poder de la oración.

O Hay OTROS que no sierpe van a entender. Solo el Señor y Su Palabra sirven como modelos
a seguir.

N No hay NADA difícil para Dios, aunque las circunstancias se vean imposibles para el hombre.
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EL VERDADERO ENEMIGO

Escritura Principal: Isaías 49:8-26

¿Estás enojado con tu esposo-a? ¿Estás cansado de todas las circunstancias? Cuando decirnos
que estamos orando y esperando que nuestro esposo-a regrese a casa, casi siempre nos olvidamos
quien es el enemigo. Cuando hablamos con amigos y familiares, casi siempre culpamos a nuestro
esposo-a por todo lo sucedido.

¡Tu esposo-a es un prisionero! Visualice un enemigo entrando a su casa y tomando tu
esposo-a como rehén. Mientras que tu esposo-a es un rehén, el enemigo le "lava el cerebro" a tu
cónyuge y le motiva a hacer cosas que son tan diferentes a la persona con quien te casaste. ¡Ni le
importa los niños o la familia quienes antes eran tan importantes! 

Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del
cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea.
Efesios 6:12

Cree en el Dios a quien tú sirves. ¿Si tú hubieras sido engañado, no quisieras que tu esposo-a,
o familia estuviesen orando e intercediendo en tu favor? ¿Por qué no podemos esperar? ¿Es por
nuestro propio egoísmo? ¿Es realmente nuestra falta de fe en quien creemos?  Jesús los miró y les
contesto:  Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible.
Marcos 10:27

EL VINO A LIBERAR A LOS CAUTIVOS.
     

�Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación; yo te formé,
pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista
a los ciegos y que saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo
soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro ni que honren a los
ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar
cosas nuevas; se las hago saber a ustedes antes que aparezcan.�  Isaías 42:6-9

Pues como ellos no creen, el dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no
vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios.  No nos predicamos a
nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor;  nosotros nos declaramos simplemente servidores
de ustedes por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad,
es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles
a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo.  2 Corintios 4:4-6

Escrituras Adicionales: Isaías 61:1; Salmo 40: 1-5; Isaías 58.6; Génesis 18:41; Isaías 58:6; Ezequiel
36:36; Ezequiel 37:23
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CONFIANDO A DIOS  NUESTRAS PREOCUPACIONES

Escritura Principal Mateo: 6:25-34

Mateo 6:25-34 llegó a ser muy especial para mi cuando Bob estaba hospitalizado. El lunes,
Bob acababa de ser transferido a la Unidad de Rehabilitación. Nos enfrentamos con la realidad. Bob
estaba paralizado en el lado izquierdo y tenía que aprender a caminar, hablar y mover su brazo y mano
izquierda, otra vez. Todos me preguntaban, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo iba a cuidar a Bob al salir del
hospital y seguir trabajando? ¿Qué de nuestras cuentas? Por un momento, el temor me sobrevino.
Entendí lo que estaba sucediendo y le dije a satanás que se alejara de mí y de mi familia. La siguiente
mañana hice mis oraciones y Mateo 6 era la escritura para ese día. Cuando leí la escritura, las palabras
se hicieron "reales" para mí. Esa era la respuesta del Señor de cómo Bob y yo, al igual que tu
debemos vivir. 

Cuando la separación, el divorcio o cualquiera otra crisis golpean una familia, muchas cosas
corren por la mente. ¿Cómo te vas a manejar sin la ayuda de tu esposo-a? ¿Por qué está sucediendo
esto? La razón por la cual frecuentemente nos preocupamos es porque el futuro está fuera de control.
No dejes que el temor te sobrelleve. Nadie sabe lo que mañana traerá. Hemos de vivir un día ala vez.
¡Dios es nuestra fuente y fortaleza, no el hombre! Tenemos que confiar totalmente en nuestro Señor
y en Su fidelidad. Si nunca has experimentado la fidelidad de Dios, vas a recibir una bendición. Desde
que el Señor me dio esta escritura, Él ha tomado cuidado de todas las preocupaciones que han pasado
por mi mente. ¡Él no te fallará a ti ni a mí!

No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también.
Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y ésta paz cuidará
sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.  Filipenses 4:6-7

RAZONES PARA NO PREOCUPARSE

Ì Él mismo que creó la vida en ti puede ser confiado con los detalles de tu vida.

Ì Preocuparse pro el futuro obstruye tus esfuerzos por hoy.

Ì La preocupación es más dañina que benéfica.

Ì Dios no ignora a aquellos que dependen de él.

Ì La preocupación muestra una falta de fe y conocimiento de Dios.

Ì Hay retos verdaderos que Dios quiere que logremos y la preocupación no nos lo permite.
Vivir día a día nos preserva de ser consumido pro el temor.
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Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes.  1 Pedro 5:7

El estado de ansiedad y temor es tener POCA FE "Desesperarse" es dudar de Dios.

LA FE ES CONFIANZA TOTAL
 EN LAS PROVISIONES DE DIOS.

Así que no se preocupen, preguntándose: �¿Qué vamos a comer? o ¿Que vamos a beber? o ¿Con
que vamos a vestirnos?�   Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes
tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en
el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas éstas cosas.
Mateo 6:31-33

La respuesta está en el versículo 33. Necesitamos buscar el reino de Dios continuamente con
hambre y sed por la justicia y santidad con nuestro Dios. Busca a Dios primero por ayuda. Llena tus
pensamientos con sus deseos, sírvelo y obedécele en todo a él.

Si continuamente buscas a Dios, Él proveerá por cada una de tus necesidades. Cuando nuestra
prioridad es espiritual, Dios cuidará de todas nuestras necesidades materiales por que donde Dios
guía, Él provee. Las personas, los objetos, las metas, otros deseos y hasta mantenerte firme por tu
matrimonio pueden llegar a competir en importancia. Cualquiera de estas cosas, rápidamente puede
sacar a Dios del primer lugar si tú no haces una elección activa de darle el primer lugar a Él, en cada
área de tu vida. ¿Por qué no revisar tu lista de prioridades?

Hoy puede llevar cada una de tus preocupaciones y ponerlas a los pies de la cruz para que
Jesús las cargue. Entrégaselas a Él.

Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar.
Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así
encontrarán descanso.  Mateo 11:28-29

Escrituras Adicionales: Hebreos 13: 5-6; Mateo 14: 28-33; Salmo 56, Proverbios 3:5-10; 1 Reyes
17:1-16; 1 Timoteo 6:17; Salmo 91



Æ  Æ  Æ

 Pondré en ustedes un corazón

nuevo y un espíritu nuevo. 

Quitaré de ustedes ese 

corazón duro como la piedra

y les pondré un corazón dócil.

Ezequiel  36:26
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DIOS ES EL RESTAURADOR

Escritura Principal: Ezequiel 36

Florida tiene huracanes que destruyen. California tiene terremotos que traen ruinas. Oklahoma
tuvo una bomba que destruyó personas y edificios. Tu hogar y tu matrimonio también han sido
etiquetados como sin esperanza y muerto. El enemigo no se rendirá hasta que vuelva el Señor. Pero
hay buenas noticias, Dios es Sanador, Reedificador y Restaurador.

En el diccionario Webster, el significado de RESTAURAR es: regresar algo (algo que ha sido
quitado, perdido, etc.); hacer restituciones de; regresar a la anterior condiciones normales por
reparación, re-edificación, alteración, etc; volver (una persona) a un lugar, posición; regresar a la
salud, fortaleza, etc. 

'Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto
para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger, y haré que sean
cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí. Las ciudades
se llenarán de habitantes, y las ruinas serán reconstruidas.�  Ezequiel 36:8-10

Muchas cosas nos suceden a nosotros y-o a nuestro esposo-a por nuestras acciones y
comportamientos del pasado.

El Señor se dirigió a mí, y me dijo: "Cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus
malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante.�  Ezequiel 36:16-17  

A menudo cuando hablamos con las personas que están manteniéndose firmes por el
matrimonio después de que el esposo-a se ha ido, el Señor comienza a demostrarles áreas en los
cuales ellos mismos fallaron en su matrimonio. El Señor comienza a re-edificar a aquellos que están
dispuestos a ser re-moldeados a ser esposos-as que Él quiere que seamos.

"Baja a la casa del alfarero a allí te comunicaré un mensaje.� Yo, Jeremías bajé y encontré al
alfarero trabajando el barro en el horno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía
a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería.  Jeremías 18:2-4

¡ALABEN AL SEÑOR!

Tenemos que ser abiertos para ser usados por el Señor,  pararnos en la brecha por aquellos
que amamos. Solamente necesitamos estar disponibles a orar diariamente por nuestro esposo-a y orar
con las escrituras con el nombre de nuestro esposo-a reclamando las promesas de Dios. Se que esto
aparenta repetitivo, pero a satanás le encantaría que dejemos de reclamar la Palabra de Dios. El Señor
hará la convicción, limpieza y cambio en el corazón de las personas.

"Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países; los reuniré y los haré volver a su tierra.
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Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto de sus
ídolos, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo.  Quitaré de ustedes ese corazón
duro como la piedra y les pondré un corazón dócil.  Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que
cumplan mis leyes y decretos...�  Ezequiel 36:24-27

¡Que promesa! Nuestras personas amadas seguirán y obedecerán las leyes y las ordenes de
Dios. Las ordenes de Dios declaran que ÉL ODIA EL DIVORCIO. Dios dice que no cometerás
adulterio. ¡Que escritura para reclamar diariamente pro tu esposo-a! ¡Hay poder en la Palabra de
Dios!

El Señor quiere que compartamos con Él diariamente. Él nos creó para ser Sus hijos. El Señor
quiere que caminemos y hablemos con Él todos los días. Nunca te dejará ni te desamparará.

CADA DÍA, PÓNGALO EN LA CRUZ, Y DÉJALO ALLÍ !

Estudie éste capítulo de Ezequiel. ¡Que promesas las de Dios!

�Yo, el Señor, digo: Cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades
y que reconstruyan las ruinas.�  Ezequiel 36:33

Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo
destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo realizaré.  Ezequiel 36:36

Tu hogar y matrimonio quizás parezca estar destruido, arruinado y totalmente demolido.

¡PERO DIOS PUEDE
 RE-EDIFICAR Y RESTAURAR CUALQUIERA COSA!

"..Entonces reconocerán que yo soy el Señor.�  Ezequiel 36:38
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CREE EN DIOS

Escritura Principal: Marcos 9:14-32

....¡Todo es posible para el que cree!   Marcos 9:23

Jesús dio a entender que todo es posible si CREEMOS, porque no hay nada muy difícil para
Dios. No recibimos todas las cosas que pedimos en oración por magia, pero con fe, podemos tener
todo según Su voluntad y Su forma de hacerlo.

Creer y confiar en Dios es un proceso constante y diario, fijando nuestros ojos en el Señor
y no en nuestras circunstancias.

Si alguien fuera a hablar con tu familia o amigo-a más cercano; ¿dirán ellos que crees en el
Señor por tu milagro o dirán que tienes incredulidad en tu corazón? Es fácil creer cuando las cosas
van bien, pero ¿qué tal cuando tenemos circunstancias y pruebas en contra nuestra?

PUES ENTONCES, ¿CÓMO ESTÁ TU CREENCIA?

En Génesis 15:6 leemos que ABRAHAM CREYÓ EN EL SEÑOR, Y POR ESO EL SEÑOR
LO ACEPTÓ COMO JUSTO (mi énfasis). Aunque Abraham demostró por medio de sus acciones,
fue su FE en el Señor, no sus acciones, que hizo que Abraham estuviera bien ante Dios.

CREE EN LA PALABRA DE DIOS

¿Realmente creemos en el Poder de Dios? Aún cuando Jesús estaba vivo y había hecho tantos
milagros, la gente todavía NO CREÍAN en ÉL. Muchos de nosotros que estamos orando para que
nuestro compañero regrese al hogar frecuentemente sentimos temor de ser rechazados o
ridiculizados. No admitimos lo que estamos orando por rechazo, posible ridiculización o;
¿INCREDULIDAD?

Al leer el cuento en Marcos 9:24, cuando el niño exclamó "Yo creo. ¡Ayúdame a creer
más!"Que declaración más honesta. Cuando el enemigo te golpea con dudas y temores clama a tu
Señor y pídele que te ayude a superar tu incredulidad. Él nunca te fallará.

Moisés enfrentó un problema similar con los israelitas cuando ellos tuvieron miedo de entrar
a Canaan. Los israelitas no podían creer que dios les podía ayudar a pesar de todo lo que Él había
hecho. Ellos se rehusaron a seguir a Moisés, ya que ellos solamente veían sus propios recursos
limitados, en vez de ver a Dios.

LA INCREDULIDAD ES LA RAÍZ 
DE MUCHOS PECADOS Y PROBLEMAS
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Cuando te sientas desalentado, puede ser porque estás buscando consejos y ayuda en todos
los lugares menos en Dios. 

Pídele al Señor que te demuestre como aumentar tu fe en Él. Decídete a creer en confiar en
el Señor en todas tus circunstancias y comienza a reclamar las promesas de Dios. 

Otras Escrituras: Salmo 81:6-16; Salmo 95:6-11; Salmo 106; Hebreos 3 y 4.
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SALMOS

Escritura Principal: Libro de los Salmos.

El libro de los Salmos es un libro de oración y de adoración. Hay 150 salmos. Estas plegarias
hablan a Dios en oración, alabanza, en profesión de fe y confianza. David y otros escritores
derramaron con sinceridad sus sentimientos y así reflejan una amistad dinámica y poderosa con Dios.
Además de alabanzas y adoración, los escritores de los Salmos confiesan sus pecados, expresan dudas
y temores, y buscan la ayuda de Dios en tiempos de aflicción. 

Cuando leas los Salmos, verás que ponen en palabras nuestras heridas más profundas,
nuestros deseos, pensamientos y oraciones. Con gentileza nos empujan hacia lo que Dios nos ha
diseñado ser- personas que amamos y vivimos para Él.

Cuando tú estás sufriendo, encontrarás que si lees a través de los Salmos, el Señor te enseñara en una
forma sobrenatural. Comparte con alguien especial que tu estás leyendo el libro de los Salmos y
rétalos a ellos a que lo lean también. Ellos serán bendecidos y ellos aprenderán del poder de nuestro
Dios viviente.
 

Leer los Salmos te ayudará cuando deseas y necesitas consuelo, para encontrarte íntimamente
con Dios, para aprender una nueva oración, para aprender una nueva canción, para aprender más
sobre Dios, para comprenderte  a ti mismo con más claridad, para saber como llegar a Dios cada día,
ser perdonando por tus pecados, sentir auto valor, para entender porque debes leer la Biblia, dar
alabanza a Dios, saber que Dios está en control de cada situación, dar gracias a Dios, agradar a Dios
y saber porque tu debes adorar a Dios.

¿Te estás interesando por leer los Salmos? Escribe y comparte con nosotros lo que el Señor hace por
ti mientras los lees.

Dios y defensor mío, ¡contéstame cuando te llame! Tú, que en mi angustia me diste alivio, ¡ten
compasión de mí y escucha mi oración!  Salmo 4:1

De mañana escuchas mi voz; muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta.
Salmo 5:3

Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra!  Salmo 8:9

Tú, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi
escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza; cuando
te llamo, me salvas de mis enemigos.  Salmo 18:2-3

Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de la aflicción; envió su palabra, y los sanó;
¡los libró del sepulcro! Den gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace a favor de los hombres!
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Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos.  Salmo 107:19-22

Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. 
Salmo 146:5

Porque el Señor se complace en su pueblo; da a los humildes el honor de la victoria. Salmo 149:4

¡Que todo lo que respira alabe al Señor!  Salmo 150:6
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PROVERBIOS

Escritura Principal: El Libro de los Proverbios.

Proverbios es un libro que nos enseña como vivir en santidad a través de pensamientos sabios.
Aprenderás SABIDURÍA Y DISCIPLINA del libro de los Proverbios. Éste libro da cientos de
ejemplos prácticos sobre como vivir, según la sabiduría celestial.

Necesitamos tener "conocimiento" (tener los hechos), pero más necesitamos la sabiduría
(aplicar aquellos hechos a la vida). Necesitamos aprender a como VIVIR HACIA FUERA lo que
sabemos y aplicar lo que el Señor nos ha enseñado por medio de Su Santa Escrituras. Recuerda no
solo LEER los capítulos, pero también, ¡ACUERDESE De APLICARLOS A SU VIDA DIARIA!

Usualmente, todos los días tenemos la oportunidad de ser sabios o comportarnos como
necios. Podemos ser honestos o deshonestos. Los Proverbios comparan el estilo de vida del justo con
la del pecador.

Mientras lees Proverbios, entiende que Dios es la llave a la sabiduría. Encontrarás muchos
versículos que son tan apropiados para compartir con tus niños. Puedes leerlas como oraciones y
discutir las aplicaciones prácticas de estos en sus vidas.

El autor de los Proverbios era Salomón, el hombre más sabio que ha vivido. Salomón, bajo
la inspiración del Espíritu Santo, mostró conocimiento y consejos para nuestras vidas.

La sabiduría comienza por honrar al Señor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Proverbios 1:7

Pues el Señor es quien da la sabiduría; la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. 
Proverbios 2:6

Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo
lo que hagas y Él te llevará por el camino recto.  Proverbios 3:5-6

Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Practica
la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios.  Proverbios 21:2-3

Tú serás bendecido, corregido y recibirás dirección por medio del Señor a vivir en santidad
al leer el libro de Proverbios.
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INSTRUCCIÓN �SABIA� 
PARA VIVIR UNA VIDA CORRECTA

SABIDURÍA
     CONOCIMIENTO

             ENTENDIMIENTO
                       RESPETO PARA DIOS

                                     DEPENDENCIA EN DIOS

VIVIR JUSTO
    PODER DE LAS PALABRAS

            PODER DEL DISCURSO
                      VIDA FAMILIAR

                                    HUMILDAD
                                         GOZO Y AFLICCIÓN

ESPOSOS Y ESPOSAS
                    BENDICIONES

                              AVISOS
                             INTEGRIDAD

                                    NIÑOS

                               TRABAJAR FUERTE

JUSTICIA
RESPETO POR LOS PADRES

                          TOMAR DECISIONES
                                            ACTITUDES

                                                REACCIONES
                                                      TEMOR A DIOS
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LA PALABRA-EL PAN DE LA VIDA

Escritura Principal:  Josué 1:5-9

La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque
hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Quítale el orgullo a tu siervo; no permitas
que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha; estaré libre de gran pecado. Sean
aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. 
Salmo 19:7-8,13-14

Así como la lluvia y la nieve baja del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la
fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar el pan para comer, ASÍ
TAMBIÉN LA PALABRA QUE SALE DE MIS LABIOS NO VUELVE A MÍ SIN PRODUCIR
EFECTO, SI NO QUE HACE LO QUE YO QUIERO Y CUMPLE LA ORDEN QUE LE DOY. 
Isaías 55:10-11 (mi énfasis)

Fuí a la playa esta mañana para ver el amanecer. Vi que un señor salió a la playa con un molde
de pan. Había por lo menos 50 pichones dando vuelta por la playa. Al instante en que el hombre
camino sobre la playa, los pichones se acercaron. Él comenzó a tirarles pan para que comieran. ¡Que
escena! Los pichones lo rodearon queriendo tener lo que él repartía. Necesitamos ser como los
pichones; desear lo que Jesús tiene para nosotros. Él es nuestro pan de vida. Podemos escoger
encontrarnos con él o rechazarlo. Podemos escoger Su comida, el Pan de Vida, o rechazarlo. ¿De qué
te vas a alimentar hoy? La Palabra de Dios, el periódico, la televisión, música cristiana, novelas, o
simplemente estás muy ocupada-tu tienes una decisión cada día. 

Que nuestra oración hoy sea:

Padre, te busco con todo mi corazón; no permitas que yo me aleje de tus mandamientos.
He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti; Te alabo, oh Señor. Enséñame tus
decretos, haz que la Palabra se haga vida en mí y en mi familia.
Amén

¡Que esto sea un camino emocionante!

Otras Escrituras:  Salmo 119; Salmo 18:20-36; Deuteronomio 32:1-4; Salmo 1:1-3
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DIOS AMA A TU ESPOSO-A

Escritura Principal: Job 33:12-30.

¿Realmente crees que el Señor suavizará el corazón de tu compañero? ¿Crees que Dios puede
y está hablándole a tu compañero? ¿Por qué será que Dios no te dice lo que está sucediendo?
Confiarás o creerás más en Dios si Él te lo dijera todo? Dios muchas veces nos dice de muchas
maneras que Él le está hablando a tu compañero, sin embargo, todavía no crees de verdad.

Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.  Lucas 19:10

Leemos en Job 33:14-18, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo
hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los
domina. Dios habla al oído de los hombres; los reprende y los llena de miedo, para apartarlos de
sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba, los salva de la muerte.

Yo creo que muchas veces nos olvidamos porque nos "mantenemos firmes" por el regreso
de nuestro esposo-a al hogar. No es tanto pro nosotros, sino realmente pro la relación de nuestro
esposo-a con Dios.

En Job 33:23-30, leemos que hay un ángel parado como mediador diciendo, Pero si hay
cerca de él un ángel, uno entre mil que hable en su favor y dé testimonio de su rectitud, que le tenga
compasión y diga a Dios: "Líbralo de la muerte, pues he encontrado su rescate", entonces su cuerpo
recobrará la salud y volverá a ser como en su juventud. Hará súplicas a Dios, y él lo atenderá; con
alegría verá a Dios cara a cara, y cantará a los hombres la bondad de Dios. Dirá: "Pequé, cometí
injusticias, pero Dios no quiso castigarme; por el contrario, me salvó de la muerte y todavía puedo
ver la luz.� Así trata Dios al hombre una y otra vez; lo salva de la muerte, lo deja seguir viendo la
luz.

El Señor ama a tu esposo-a más que tú. Ezequiel 34:16 dice: Buscaré a las ovejas
perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré  las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las
débiles y cuidaré a las gordas y fuertes.

Recordaremos la parábola en Lucas 15:4-7: "¿Quién de ustedes, sin  tiene cien ovejas y
pierde una de ellas, no deja las otra noventa y nueve en el campo y va a en busca de la oveja
perdida, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al
llegar a casa junta a sus amigos y vecinos, y les dice: �Alégrense conmigo, porque ya encontré
la oveja que se había perdido.�

No es difícil orar y creer que tu esposo-a regresará al hogar cuando tú comprendas como
nuestro Señor se siente por todas las ovejas perdidas. Tu amado-a está engañado, yendo por el
camino equivocado, y tú has sido escogido por Dios para orar  interceder por él o ella.
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Nuestro Señor murió por ti y tu esposo-a. ¿Es de esperar y orar por tu oveja perdida un
sacrificio muy grande? Cuando uno de nuestros seres queridos está enfermo o moribundo, casi
siempre decimos, ojalá "fuera yo". ¿No puedes esperar y pararte en la brecha? Sirve al Señor con
gozo mientras que esperas. Jesús iría detrás de ti si tú tomas el camino equivocado.

Escucha los ángeles regocijándose en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¡Quizás,
tu oveja perdida sea el próximo!
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SALMO 119

Escritura Principal:  Salmo 119

¿Tienes hambre y sed por la Palabra de Dios? Todos tenemos una Biblia en casa, sin embargo,
no la leemos diariamente. ¿Lees el periódico primero o haces tu oración personal primero? Yo estoy
tratando de que auto-examines tus prioridades. Posiblemente, podrías poner el alarma un poquito más
temprano para poder comenzar tu día con el Señor, en vez de brincar de la cama, levantando a los
niños, prepara el desayuno y las loncheras, correr hacia el trabajo y acelerando el tiempo de comenzar
el cargado horario que tenemos cada día. Después de que tu pongas al Señor en el primer lugar, todo
lo demás se organizará mucho mejor. Si en este momento de tu vida, circunstancias aparentan ser del
tamaño de una montaña, entonces comenzar tu día con el Señor te dará la seguridad de que Él  está
protegiendo  cada uno de tus pasos.

Ya que nuestros niños han comenzado la escuela este otoño, vamos a hacer un estudio sobre
el capítulo más largo de la Biblia, al igual que del Salmo más lago. El Salmo 119 tiene 176 versículos.
Casi cada uno de estos versículos menciona la Palabra de Dios, usando diferentes nombres, ie: Leyes,
Testimonios, Juicios, Estatutos, Mandamientos, Preceptos, Palabras, ordenanzas, y Caminos. Este
Salmo es un acróstico dedicado a alabar la Palabra de Dios.

La Palabra de Dios, la Biblia, es la única guía segura para vivir una vida pura, a la semejanza
de Cristo. Necesitamos leer y hacer lo que la Palabra de Dios nos dice. Escondiendo o manteniendo
la Palabra de Dios en nuestros corazones (memorizándolo) es la única manera de ayudarnos a no
pecar. Necesitamos saber lo que la Palabra dice para así permitirle al Espíritu Santo tocar nuestra
conciencia cuando una tentación pueda ocurrir.

Las leyes de Dios fueron dadas para liberarnos a ser lo que Él quiere que seamos. El consejo
de Dios nos ayuda para seguir Su camino y evitar los caminos que se dirigen hacia la destrucción. La
Santa Biblia de Dios no solamente provee reglas y guías, sino que Él promete estar con nosotros cada
día para fortalecernos con el fin de que podamos vivir según Sus reglas.

Lo único que tenemos que hacer es invitarlo a nuestra vida y luego responder a Su dirección.
Al buscar la salvación y el perdón de Dios, puedes ser liberado de tus pecados y del sentimiento de
culpabilidad que te oprime. Al vivir la vida como Dios manda tenemos la libertad de cumplir el plan
de Dios en nuestras vidas. 

¿Has hecho el compromiso final de vivir tu vida para Él? ¿Has escogido el camino de Él en
vez del camino del mundo? Si tu decides seguirlo a Él y sus preceptos, decretos y leyes, ÉL NUNCA
TE FALLARÁ.

Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón.  Salmo 119:2

He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti.  Salmo 119:11
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Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu enseñanza.  Salmo 119:18

Señor, enséñame el camino de tu leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para
guardar tu enseñanza; ¡quiero obedecerla de todo corazón!  Salmo 119:33-34

Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.  Salmo 119:105

Antes de amanecer, me levanto a pedirte ayuda; he puesto mi esperanza en tu promesa." 
Salmo 119:147

Si no lees la Biblia diariamente, nunca podrás mantenerte firme para lo mejor que dios tiene
para ti, tu esposo-a y tu familia. La Palabra de Dios es tu nutrición diaria y tu fortaleza. Si tú no
comes, te debilitaras y perderás la esperanza, fe y la dirección de tu Dios.

Lea y estudie el Salmo 119 y estoy segura que el Señor te va a dar un hambre renovada y sed
de la Palabra. Ésta es tu tarea. Leer el Salmo 119, tres veces ésta semana. ¡Tú serás bendecido!

Otras Escrituras: Salmo 19:7-8,13,14; Josué 1:7-9; Isaías 55:10-11; Salmo 147:18; Colosenses
3:16; Hebreos 4:12; Santiago 1:22
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¿Estás Orando?

Escritura Principal:  Daniel, Capítulo 6

Oh Dios, a ti mi voz elevo, porque tú me contestas; préstame atención, escucha mis palabras. 
Salmo 17:6

Señor, mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda, ¡acepta mi oración!, ¡atiende a mi plegaria!
Salmo 88:1-2

¿Se parecen estas oraciones? ¿Cómo calificarías tu vida de oración? Ya que este es el mes de las
resoluciones de Año Nuevo, vamos a mirar a nuestra vida de oración. Cuando leemos Daniel, capítulo
6, leemos que Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas y dando gracias a su Dios. 

No voy a sugerir que tan largo o frecuentemente deberías orar. Eso es entre tú y el Señor. Necesitas
hacer tiempo para orar cada día. Será un sacrificio de tiempo, pero ese tiempo será una buena
inversión.

En gratitud, te ofreceré sacrificios, e invocaré, Señor, tu nombre.  Salmo 116:17

Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes
como creyentes en Cristo Jesús.  1 Tesalonicenses 5:17-18

Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella, como tenemos nosotros
al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos?  Deuteronomio 4:7

ORE TODOS LOS DÍAS COMO EL SEÑOR ORÓ.

A través del Nuevo Testamento, leemos de cómo Jesús se apartaba a solas para orar. Él se
iba a las montañas a orarle al Padre celestial, dejando la multitud atrás. ¡Si Jesús tuvo que orar,
cuanto más nosotros!

Esta semana, reexamina tu vida de oración. ¿Tienes un diario de oración? Un diario te
mostrará cuando tus oraciones han sido contestadas. Quizás pienses que no tienes suficiente tiempo,
pero hasta las anotaciones breves de oración son un comienzo. Cada vez que vas a orar, ten escrituras
especiales. Cuando satanás trata de venir en contra tuya por medio de dudas, incredulidades o
depresión, refiérete a tu diario.

Muchas veces me han preguntado, ¿qué fue lo que en particular movió mi montaña de
circunstancias? La respuesta es la ORACIÓN. Diez años atrás yo oré, pero después que Bob se fue,
yo realmente clamé a nuestro Señor y Salvador. Cuando me quede sin palabras que decir, no supe
que otra cosa  hacer. Jesús derrotó al diablo ayunando 40 días y 40 noches, y diciendo "está escrito".
Jesús citab las escrituras. ME sentí guiada por el Señor y comencé a poner el nombre de Bob y de
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nuestra familia en la escrituras. Yo las personalizaba de esta manera. Hay poder en la Palabra escrita
en la Biblia cuando usas las escrituras como oraciones. Hay muchas oraciones en la Biblia que puedes
usar como ejemplos. 

Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De
ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar.      
2 Crónicas 7:14-15

En tu lugar, yo me volvería hacia dios y pondría mi causa en sus manos; ¡él hace tantas y tan
grandes maravillas, cosas que nadie es capaz de comprender!  Job 5:8-9

Después que termines de orar, escucha la voz del Señor.

En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Yo he venido para darte su respuesta,
porque Dios te quiere mucho.  Ahora, pues, pon mucha atención a lo siguiente, para que entiendas
la visión.  Daniel 9:23

QUE ESTE AÑO SEA UN AÑO DE ORACIÓN 
Y MILAGROS PARA TI Y TU FAMILIA.

DIOS MUEVE MONTAÑAS CON ORACIONES.

ANTICIPA, PREPARA, PERSEVERA,
 Y TEN FE EN TU TIEMPO DE ORACION.

Y todo lo que ustedes, al orar, pidan con fe, lo recibirán.  Mateo 21:22

Otras Escrituras: Crónicas 16:11; Salmo 50:14-15; Mateo 6:6-8, Lucas 22:39-46; Colosenses 4:2;
Santiago 5:17-18; Zacarías 13:9b; Lucas 18:1
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MANTENIÉNDOSE FIRME 

Escritura Principal: Efesios 5:10-17

¿Te estas manteniendo firme? Necesitas rehusarte a moverte o rendirte a satanás ó permitir
que satanás vuelva a quitarte algún territorio que ya haz adquirido. ¡Reclámalo! ¡Aquí me paro!
¡Párate inmóvil!

En el Diccionario Websters, uno de los significados de MANTENERSE FIRME es: una
perspectiva, opinión o posición como de una decisión. Tomar una posición en defensa o en posición.
Apoyar una posición definida, opinión, etc.

FIRMEZA significa: no rindiéndose con facilidad estando bajo presión, sólido, duro. Inmóvil
con facilidad; fijado, estable.

¿Cómo te calificarías en parándote firme por tu matrimonio?

Pero Moisés les contestó:  -No tengan miedo. MANTÉNGANSE FIRMES y fíjense en lo que el
Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven.
Éxodo 14:13

No son ustedes lo que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, ESTENSE QUIETOS y verán
como el Señor los librará. ¡Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten;
marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes!  2 Crónicas 20:17

MANTENTE FIRME POR AQUEL A QUIEN AMAS.

Por lo tanto, mis queridos hermanos, SIGAN FIRMES y constantes, trabajando siempre más y más
en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con
el Señor.  1 Corintios 15:58

Así que, hermanos, SIGAN FIRMES y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado
personalmente y por carta.  2 Tesalonicenses 2:15

¿Estas orando por un reavivamiento de tu nación? Nosotros si. Oramos diariamente por TODAS las
familias y matrimonios. Necesitamos sentir un peso por TODOS los problemas matrimoniales,
separaciones y divorcios. Ore por TODOS Los niños que están sin un padre de familia. El 27 de
febrero de 1995, la revista TIME mostró en su portada lo siguiente: "En las Buenas, En las Malas,
Un Movimiento crece Para Fortalecer Los Matrimonios y Prevenir El Divorcio." "Mientras tanto,
hay una nueva sensibilidad entre los abogados encargados de divorcios que establecen que las
separaciones pueden tener un efecto devastado para todas las personas. Y como consecuencia hay
la tendencia hacia la reconciliación o mediación." ¡Dios está mostrando al mundo que hay otra
manera! MANTENTE FIRME por el matrimonio  ¡Se el ejemplo en tu familia, iglesia y comunidad!
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Otras Escrituras: Job 11:15; Salmo 20:8; Salmo 33:11; Salmo 40:2; Salmo 78:13; Salmo 93:5;
Isaías 7:9; Ezequiel 13:5; Filipenses 1:27; 1 Corintios 16:13; 2 Corintios 1:21-24; Gálatas 5:1;
Efesios 6:14; Filipenses 4:1; Colosenses 4:12; Santiago 5:8 (énfasis en las escrituras son mías)
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FORTALEZA PARA LOS QUE ESTAN MANTENTIENDOSE FIRMES
POR SU MATRIMONIO

Hemos pedido que nos manden algunos versículos que el Señor ha utilizado para guiarles en
oración. Aquí hay algunos de estos especiales para ti.

Luego, Dios el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea
una ayuda adecuada para él.�  Génesis 2:18

Al que cumple una orden, no le pasará nada malo y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe
cumplirla. En realidad, hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace.  Eclesiastés 8:5-6

"Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije: 'Tú eres mi
siervo.� Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues
yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que
te odian quedarán avergonzados y humillados; los que luchan contra ti quedarán completamente
exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás; los que te hacen la guerra serán como
si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano; yo te he dicho: 'No tengas
miedo, yo te ayudo.�  Isaías 41:9-13

No volverán a llamarte �Abandonada�, ni a tu tierra le dirán �Destruida�, sino que tu nombre será
�Mi predilecta�,  y el de tu tierra, �Esposa mía�.  Porque tú eres la predilecta del Señor, y él será
como un esposo para tu tierra.  Isaías 62:4

CREE EN LAS PROMESAS DEL SEÑOR.

Jerusalén, en tus murallas he puesta centinelas que ni de día ni de noche dejan de decir: "No se
queden callados los que invocan al Señor, no lo dejen descansar hasta que haya reconstruido a
Jerusalén y haya hecho que todo el mundo la alabe.�  Isaías 62:6-7

En seguida, júntalos en tu mano el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Ezequiel 37:17

El día viene en  que levantaré la caída choza de David. Taparé sus brechas, levantaré sus ruinas
y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados.  Amós 9:11

Jesús los miró y les contestó:  Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él
todo es posible.  Marcos 10:27

Jesús contestó:  Tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: �¡Quítate
de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice,
entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han
conseguido, y lo recibirán.�  Marcos 11:22-24
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Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.  Lucas 15:7

"Era un hombre piadoso  que, junto con toda su familia, adoraba a Dios. También daba mucho
dinero para ayudar a los judíos, y oraba siempre a Dios.  Hechos 10:2

Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas
partes, que se vuelvan a él.  Hechos 17:30

CREE EN LA SANTA PALABRA DE DIOS.

Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés; todos
los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme, y al llegar me
dijo: 'Hermano Saulo, recibe de nuevo la vista.' En aquel mismo momento recobré la vista, y pude
verlo. Luego añadió: Él dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y
para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tu vas a ser testigo suyo ante
todo el mundo, y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora, no esperes más. Levántate, bautízate
y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor.  Hechos 22:12-16

Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos; porque sabemos que el
sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir
aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con
amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.  Romanos 5:3-5

Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con
otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo.  Romanos 15:5-6

En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús,
ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos.
Gálatas 5:22-24

Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo, porque esto
es más bien un honor para ustedes.  Efesios 3:13  

CONFIA QUE EL SEÑOR RECONSTRUIRA
 TU HOGAR COMO TE LO HA PROMETIDO

"Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por medio
del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la f, y que el amor sea la raíz y el
fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender todo el pueblo santo, cuán ancho, largo,
alto y profundo es el amor de cristo. Pido, pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande
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que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios."  
Efesios 3:16-19

"Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de
toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con
fortaleza los lleva a la perfección la madurez plena sin que les falte nada."  Santiago 1:2-4

Tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su  voluntad, él nos
oye. Y así como sabemos que dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que
hemos pedido.  1 Juan 5:14-15

¡NADA ES IMPOSIBLE CON DIOS!

CONFIA EN LAS PROMESAS DE LA PALABRA DE DIOS.

PERMITE QUE EL SEÑOR RECONSTRUYA Y RESTAURE TU HOGAR EN LA BASE
FIRME QUE ES NUESTRO SEÑOR JESÚCRISTO.
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EN ALABANZA A DIOS EL REDENTOR

Escritura Principal: Salmo 107

Este Salmo fue escrito para celebrar el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Mientras
lees este Salmo, léelo con la gratitud que debemos tener por nuestra salvación y restauración de
nuestros seres queridos.

Este salmo empieza por agradecer al Señor por su amorosa generosidad y su fe. El Señor nos
protege de nuestros enemigos, no importa donde se encuentren.

Al comenzar a leer los versículos, veremos lo mucho que debemos agradecerle a Dios. Él
quiere que les digamos a todos lo que Él ha hecho por nosotros. Yo sé que Bob y yo diariamente
alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en restaurar nuestro matrimonio, y más recientemente en
restaurar nuestro matrimonio y más recientemente en restaurar la salud de Bob. Cuando conocemos
el poder de nuestro Dios, no podremos callar estas experiencias gloriosas. ¿Ha hecho el Señor algo
por ti recientemente? ¿Le has dicho a alguien sobre Su poder y Su amor incondicional por sus hijos?

Este Salmo habla de cuatro tipos diferentes de personas y de cómo Dios los rescata. Estos
son los vagabundos, los prisioneros, los enfermos y los damnificados. No importa que tan
desesperanzadas sean tus circunstancias y las de tu familia, Dios puede sobrepasarlas y ayudarte. Él
es amoroso y bondadoso con todos los que sufren.

Primero están los vagabundos; versículo 6 dice:  Pero en su angustia clamaron al Señor, y
él los salvó de la aflicción; envió su palabra, y los sanó; ¡los libró del sepulcro!  Salmo 107:19-20.
¡Alaben al Señor! ¿Conoces a alguien que se ha perdido del camino del Señor? Ora por ellos y clama
al Señor y Él los protegerá.

Entonces están los prisioneros: un prisionero puede estar en la cárcel o atado a sus
comportamientos. Como es el prisionero del adulterio, del alcohol, las drogas. El versículo 11 dice:
"por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo." El los rinde
con el arduo trabajo y ellos se esconden en la oscuridad de la muerte porque han rechazado las
Palabras de Vida. ¡Ellos claman al señor desde sus tribulaciones y Él rompe los portones de bronce
y corta las verjas de hierro para rescatarlos!

Entonces están los tontos, que a través de sus rebeldías sufrieron tristezas por sus pecados.
Ellos estaban literalmente muriéndose. Pero en su angustia clamaron al señor, y él los salvó de la
aflicción; envió su palabra, y los sanó; ¡los libró del sepulcro!  Salmo 107:19-20

Entonces estaban los que trabajaban en el mar. Ellos llegarían a ver la mano poderosa de dios
en acción cuando el mar se volvía impetuoso, como sus estilos de vida. Entonces ellos clamaban a
Dios como hicieron los marinos y Jonás cuando el mar estaba violento y Dios calmó la tormenta,
dirigiéndolos a las costas.
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¿Están tus personas amadas perdidas, hambrientas, sedientas y exhaustos por su vida de
pecado? Estas personas en el Salmo 107 representan los israelitas en el exilio, pero también
representan a cualquiera quien no ha encontrado la satisfacción que viene de conocer a Dios. No nos
olvidemos de que Dios está en total control de la naturaleza y puede retirar sus bendiciones si así lo
declara. Necesitamos siempre recordad que Jesús es el camino (Juan 14:6), El Pan del Cielo (Juan
6:33-35), El agua viva (Juan 4:10-14), y el que da descanso (Mateo 11:28-30). ¿Has recibido los
regalos que Él nos ofrece? Pídele a Él que sea tu Señor y Salvador ahora. Entonces reza para que tu
y tu esposo escuchen, oigan, y sean obedientes a Dios diariamente.

Reconozcamos el impresionante poder de nuestro gran Dios, que puede hacer cualquier cosa.
Recordemos que todo lo que tenemos que hacer es clamar a Dios por nosotros y nuestros seres
queridos, seamos más sabios cada día mientras vemos su gran amor y su fidelidad para su Pueblo.

Escrituras Adicionales: Salmo 106:1-5; Lucas 13:16; Hechos 12:7; Salmo 103:3; Job 33:28-30;
Salmo 64:9-10; Óseas 14:4



Æ   Æ   Æ

Tenemos confianza en Dios, porque

sabemos que si le pedimos algo

conforme a su voluntad,

él nos oye.

Y así como sabemos que Dios oye

nuestras oraciones,

también sabemos  que

ya tenemos lo que hemos

pedido.

1 Juan 5:14-15
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PENSAMIENTOS SOBRE LA ORACIÓN

Charlyne ha hablado sobre orar con las escrituras con nombres de la familia insertados.
Pensamos que usted apreciaría que ella compartiera algunas de estas oraciones con usted.

ÆÆÆ

Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda a (NOMBRE
DEL CÓNYUGE, TU NOMBRE, Y EL DE LOS NIÑOS) el don espiritual de la sabiduría y se
manifieste en sobros para que podamos conocerlo verdaderamente. Pido que Dios ilumine la mente
de (NOMBRE DEL CÓNYUGE), para que sepa cual es la esperanza a la que ha sido llamado, cuán
gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo. Gracias Señor por tu poder, el cual actúa
en nosotros los creyentes. Yo te pido por (NOMBRE DEL CÓNYUGE) que crucifique su naturaleza
de hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Que tú llenes a (NOMBRE DEL
CÓNYUGE) con tu Espíritu que produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. Te alabo y te doy gracias Señor, porque nuestra ayuda nos viene del
Señor, creador del cielo y de la tierra.

Escrituras usadas: Efesios 1:17-19; Gálatas 5:19-24; Salmo 124:8

ÆÆÆ

Señor, te llamo con todo mi corazón; ¡respóndeme, pues quiero cumplir tus leyes! A ti clamo,
ayúdame, para que cumpla tus mandatos. Antes de amanecer, me levanto a pedirte ayuda; he puesto
mi esperanza en tu Palabra. Antes de anochecer, mis ojos ya están velando para meditar en tu
promesa. Doy gracias al Señor, porque eres bueno, porque tu amor es eterno. En la angustia
clamamos al Señor, y él nos salvó de la aflicción. Doy gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace
a favor de nosotros! Envió su palabra y sanó a (NOMBRE DEL CÓNYUGE). ¡Lo libró del sepulcro!
Ofrezcámosle sacrificios de gratitud y hablemos con alegría de sus actos. Yo espero en ti, Señor y
Dios mío, que seas tú quien nos conteste. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la
tierra. El que nos llama es fiel, y cumplirá todo esto.

Escrituras usadas: Salmo 119:145-148; Salmo 107:1,13-15,20,22; Salmo 38:15; Salmo 124:8;
1Tesalonicenses 5:24

ÆÆÆ
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ÆÆÆ

Señor, a ti dirijo mi oración; mi Dios, en ti confío; no dejes que me hunda en vergüenza.
Cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida; despliegas tu poder y me salvas de la
furia de mis enemigos. ¡El Señor llevará a feliz término su acción en (SUS NOMBRES)! Señor, tu
amor es eterno; ¡no dejes incompleto lo que has emprendido! Señor, muéstranos tus caminos; guíanos
por tus senderos; guíanos, encamínanos en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. ¡En ti
confiamos a todas horas! ¡Cuídanos, sálvanos la vida! ¡No dejes que nos hundamos en la vergüenza,
pues en ti buscamos protección! Gracias Señor porque (SUS NOMBRES) ponemos nuestro amor
en la ley del Señor, y en ella meditamos noche y día.

Escrituras usadas: Salmo 25:1-2; Salmo 138:7-8; Salmo 25:4-5,20; Salmo 1:2

ÆÆÆ

Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra! ¡Tu gloria se extiende más allá
del cielo! Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador
mío. Yo sé que tu lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Dios habla de muchas
maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando
los hombres ya duermen. Que a (NOMBRE DE CÓNYUGE) en el sueño le domine Dios y le hable
a su oído; lo reprenda y lo llene de miedo, para apartarlo de sus malas obras y prevenirlo contra el
orgullo. Así lo libra de la tumba, lo salva de la muerte. Te doy gracias Señor porque haces justicia
a los oprimidos y das de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos; el Señor devuelve
la vista a los ciegos; el Señor levanta a los caídos; el Señor ama a los hombres honrados; el Señor
protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan
el camino. ¡Que mis labios alaben al Señor! ¡Que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre!
Amén. 

Escrituras usadas: Salmo 8:1; Salmo 19:14; Job 42:2; Job 33:14-18; Salmo 146:7b, 8,9b;    
Salmo 145:21

ÆÆÆ

Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque
Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Tú nos has salvado de nuestros enemigos, nos
permites vivir sin temor alguno para serviles en santidad y justicia y estar en su presencia toda
nuestra vida. Gracias a ti, Padre, porque tu has reconciliado a los padres con sus hijos y para que
los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo prepararás al pueblo para recibir al Señor, Padre,
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te doy gracias porque nada es imposible con Dios. Amén.

Escrituras usadas: Lucas 1:17b,37,46-48,74,75

ÆÆÆ

Oh Dios, tu eres mi Dios, escucha pues, mi grito suplicante. Señor, Rey mío y Dios mío,
escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas ¡pues a ti elevo mi oración! De mañana
escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Gracias Señor,
que tu curarás y sanarás a (NOMBRE DE TU CÓNYUGE, EL TUYO Y DE LOS NIÑOS); "Yo los
curaré y les daré salud y haré que con honran disfruten de paz y seguridad. Yo traeré a (NOMBRES)
de la esclavitud y los reconstruiré de todos los pecados que cometieron contra mí y les perdonaré
todas las maldades que cometieron y con las que se rebelaron contra mí." He visto su conducta pero
lo sanaré y les daré descanso y tranquilidad completa. Él envió su palabra y los sanó; Él los libró del
sepulcro. Debemos dar gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace a favor de los hombres! Amén.

Escrituras usadas: Salmo 140:6; Salmo 5:1-3; Jeremías 33:6-8; Isaías 57:18; Salmo 107:20-21

ÆÆÆ

Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán, Recurrí al Señor, y él me
contestó, mi liberó de todos mis temores. El Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libera
de todas sus angustia. Él libera a (NOMBRES) de todo mal. Señor, refrena nuestra lengua de hablar
mal y que nunca digan mentiras nuestros labios. Aléjanos de la maldad y haznos buenos  para que
busquemos y sigamos la paz. Señor, te pido que tu nos des instrucciones, nos des consejos y nos
enseñes el camino que debemos seguir. Gracias Señor, porque tu nos ayudas y por eso no me hieren
los insultos, por eso me mantengo firme como la roca, pues sé que no quedaré en ridículo. Sean
aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Amén.

Escrituras usadas: Salmo 34:1,4,14,17; Salmo 32:8; Salmo 19:14; Isaías 50:7

ÆÆÆ

Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey, bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te
bendeciré y alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza
excede nuestro entendimiento. El Señor cumple todas sus promesas, y con ternura cuida sus obras.
Él sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Porque el Señor es quien me ayuda; por eso
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no me hieren los insultos, por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en
ridículo. Gracias señor, porque tu has visto la conducta de (NOMBRE DE CÓNYUGE), pero tu
sanarás a (NOMBRE) y tu guiarás a (NOMBRE). La mente de (NOMBRE DE CÓNYUGE) está
en las manos del Señor, sigue como los ríos, el curso que el Señor quiere. Purifica a (NOMBRE DEL
CÓNYUGE Y SU NOMBRE) con hisopo y quedaremos más limpios. Lávanos y quedaremos más
blancos que la nieve. ¡Crea en (NOMBRE DEL CÓNYUGE Y SU NOMBRE) un corazón limpio!
¡Danos un espíritu nuevo y fiel! Oh Dios, examínanos, reconoce nuestro corazón y ponlo a prueba,
reconoce nuestros pensamientos, mira si vamos por el camino del mal y guíanos por el camino eterno.
Amén.

Escrituras usadas: Salmos 145:1-3,13b-14; Isaías 50:7; Isaías 57:18; Proverbios 21:1; Salmo
51:7,10; Salmo 139:23-24

ÆÆÆ



Æ  Æ  Æ

Jesús los miró y les contestó:

'Para los hombres es

imposible,

pero no para Dios,

porque para él

todo es posible.� 

Marcos 10:27
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PENSAMIENTOS DE CHARLYNE

Cree en las Promesas de Dios

¿Cree usted realmente en las promesas de Dios? ¿Crees que estas promesas son realmente
para usted? ¿Cuando recibe una escritura cree que es pura coincidencia? ¿Piensas que estas promesas
nunca se cumplirán porque las circunstancias son tan eminentes?

Si hay algo que yo quiero enfatizar durante su crisis o proceso es CREER EN LA PALABRA
DE DIOS. Consigue un cuaderno y empieza a escribir todas las promesas de Dios que has encontrado
en momentos de oración. Una persona que está parándose firme por su matrimonio que conocemos
tiene una computadora. Cuando hace su oración personal ella escribe lo que el Señor le ha revelado.
Tome el tiempo para hacerlo, y estará contento de hacerlo en el futuro. 

El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas; hizo
salir todo un poderoso ejército, con sus carros y caballos, para destruirlo. Quedaron derribados
y no pudieron levantarse; se acabaron como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo:
�YA NO RECUERDES EL AYER, NO PIENSES MÁS EN COSAS DEL PASADO.  YO VOY A
HACER ALGO NUEVO, Y VERÁS QUE AHORA MISMO VA A APARECER. Voy a abrir un
camino en el desierto y ríos en la tierra estéril.  Isaías 43:16-19

El Señor quiere que confiemos en Él y que creamos en su palabra que es verdad. ¡Dios hizo
milagros ayer y HOY!

CREE EN LO QUE EL SEÑOR TE DICE.

¿Le ha dado Dios alguna escritura, sueño o canción? Lea el Salmo 77:11-15:  ...Recordaré
las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos; pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres
santo en tus acciones; ¿qué Dios hay tan grande como tú? ¡Tú eres el Dios que hace maravillas!
¡Diste a conocer tu poder a las naciones! Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob
y de José.

Muchas veces no entendemos lo que el Señor nos enseña cuando recibimos alguna promesa
de Él. Frecuentemente decimos que no queremos volver a pasar por esto. Quítanos nuestras heridas
y el dolor. 

2 Corintios 4:16-18 dice:  Por eso no nos desanimamos.  Pues aunque por fuera nos vamos
deteriorando, por dentro nos renovamos día a día.  Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que
pronto pasa; pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante.
Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son
pasajeras, pero las que no se ven son eternas.

Yo todavía re-leo las escrituras que el Señor me dio años atrás al referirse a Bob y a nuestra
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familia. Ahora puedo ver lo que el Señor intentaba decirme en ese momento y como las escrituras
todavía vienen a mi encuentro.

¡Olvida el pasado y el presente
 y cree que Dios hace milagros en tu familia!

Lee Apocalipsis 21:5-6: El que estaba sentado en el trono dijo:  "Yo hago nuevas todas
las cosas.�  Y también dijo: �ESCRIBE, PORQUE ESTAS PALABRAS SON VERDADERAS Y
DIGNAS DE CONFIANZA.�  Después me dijo:  �Ya está hecho.  Yo soy el alfa y la omega, el
principio y el fin.  Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le
cueste nada.�
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DÍA-D

Alrededor del mundo la gente está hoy recordando el día D. Los oficiales de muchas naciones están
participando en las ceremonias del 50 aniversario del día D, el punto crucial en la Segunda Guerra
Mundial. La atención del mundo entero se ha fijado en la historia de esta guerra y la victoria contra
el enemigo. 

¡El 7 de Julio de 1987 fue un día de victoria para nuestra familia cuando nuestro prisionero de guerra
regresó a casa! No, nosotros no esperábamos este día. Muy parecido al Día-D, el tiempo era perfecto
y la batalla se había ganado. Yo creo que nunca olvidaré nuestro día especial- el 7 de Julio. Jesús hizo
un milagro y tocó los ojos y oídos espirituales de mi esposo. 

Bob fue obediente a la llamada del Espíritu Santo de regresar al Señor y a su esposa e hijos. ¿Soy
especial? No, yo solo creo lo que el Señor me ha dicho. Yo me PARÉ FIRME en las promesas de
Dios. No me importa lo que mi familia, la Iglesia, mis compañeros de trabajo pensaron o dijeron. Yo
sabía sin ninguna duda el deseo de rezar e interceder por mi esposo. Esto es similar a muchos
soldados quienes pelean por su país, están dispuestos hasta morir por sus creencias y su libertad. Yo
tomé mi decisión. Yo estaba dispuesto a morir a mis deseos egoístas en cambio por el alma de mi
esposo. 

"Escúchenme, ustedes que saben lo que es justo, pueblo que toma en serio mi enseñanza. No teman
las injurias de los hombres, no se dejen deprimir por sus insultos.�  Isaías 51:7

Así dice el Señor, tu redentor, el Dios Santo de Israel: �Yo soy el Señor tu Dios; yo te enseño lo que
es para tu bien, yo te guío por el camino que debes seguir.�  Isaías 48:17

El enemigo siempre trata de hacer ver lo imposibles que son las circunstancias- tanto que
empiezas a dudar lo que el Señor te esta diciendo. Recuerda quien es tu enemigo. "¡Sean fuertes y
valientes! No tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejercito que
lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero
con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas.�  2 Crónicas
32:7-8

Espero que leas el Viejo testamento. El Señor muy frecuentemente me llevó allí para
mostrarme la historia y su gran poder. Lee Nehemías y mira como el enemigo venía contra él y su
gente cuando él estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Debemos mirar con atención la
respuesta de Nehemías cuando el enemigo venia en su contra. Y al ver que tenían miedo, me puse de
pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: �No les tengan miedo. Recuerden
que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y
hogares.�  Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había
desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de
aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, y la otra mitad se mantenía armada
con lanzas, escudos, arcos, y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá.�  - La
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muralla quedó terminada el día veinticinco del mes de Elul, y en la obra se emplearon cincuenta
y dos días. Nuestros enemigos lo supieron, y todas las naciones que había a nuestro alrededor
tuvieron mucho miedo y se vino abajo su orgullo, porque comprendieron que esta obra se había
llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios.  Nehemías 4:14-16,6:15-16

Recordemos que nosotros tendremos un Día D. Día en que el enemigo finalmente se rendirá
y nuestro grande y maravilloso Dios traerá a casa a nuestro amado esposo(a). Estaremos celebrando
este día de victoria cada año por el resto de nuestras vidas. ¡Esta historia de triunfo será pasada de
generación en generación! Prepárate a celebrar, empieza a reconstruir tu muralla, ponte tu armadura,
y no te rindas. 

¡TU DIA-D PODRIA SER HOY!
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RECONSTRUYE-RENUEVA-RESTAURA

¿Necesita RENOVAR, RECONSTRUIR, o RESTAURAR su relación con el Señor este
año? Que nuestra oración sea que empecemos a RENOVAR, RECONSTRUIR y RESTAURAR
nuestra relación con nuestro cónyuge. El Diccionario Webster nos informa que la palabra
RENOVAR significa: Hacer nuevo, reforzar, dar una nueva fuerza espiritual. Frecuentemente
perdemos la esperanza por las circunstancias. Este mes renovamos nuestra posición de  mantenernos
firmes con el Señor. 

Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de
tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fé de ustedes es como el oro: su calidad de be ser
probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se
puede destruir. De manera que la fé de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria
y honor cuando Jesucristo aparezca.  1 Pedro 1:6-7

Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. ¡Gloria a él
ahora y para siempre! Amén.  2 Pedro 3:18

Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios.
Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo; pues
la Escritura dice: �Sean ustedes santos, porque yo soy santo.�  1 Pedro 1:14-16

Este año RECONSTRUYAMOS lo que satanás ha tratado de destruir. El significado de
RECONSTRUIR en el Diccionario Webster es: construir nuevo, restaurar a la condición previa,
reparar o remodelar extensivamente como al desarmarlo y reconstruirlo, frecuentemente con nuevas
partes.

NECESITMAOS ESTAR DISPUESTOS A RECONSTRUIR
 NUESTRO MATRIMONIO CON EL SEÑOR.

Clamemos la promesa de Ezequiel 36:36: "Entonces los pueblos vecinos que queden con
vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el
Señor, lo he dicho, y lo realizaré.�

RESTAURAR significa:  Dar, regresar algo a su condición original o normal (ya sea
reparándolo, reconstruyéndolo, o alterándolo), devolver a una persona a su lugar, posición o rango;
devolverle la salud o la fortaleza. Cuando uno lee el significado de las palabras del diccionario uno
se exalta de lo que nuestro Dios Grandioso puede hacer para restaurar a nuestro esposo(a), o nuestra
relación con Él. 

Dejen que nuestras plegarias se asemejen a el Salmo 51:12-13.  Hazme sentir de nuevo el
gozo de tu salvación; sostenme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus
caminos  y los pecadores se vuelvan a ti. 
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Nosotros estamos de acuerdo con Pablo en lo que dice en Filipenses 4:11,13:  No lo digo
porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. -  A todo puedo
hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece.

Este año busca al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Hagamos que nuestras metas
sean paralelas a las palabras de un escritor de himnos anónimo: "Un Caminar Cercano A Ti"

*

                       +
Soy débil, pero tú eres fuerte;
 Jesús protégeme de lo malo;

Yo estaré satisfecho mientras pueda andar,
Déjame caminar cerca de ti.

Un caminar cercano a ti,
Garantízamelo, Jesús es mi ruego,

Un caminar cercano a ti, garantízamelo
Jesús es mi confidente;

Diario caminar cerca de ti,
Hazlo mi Señor, que así sea. 

+



Æ   Æ   Æ

 No volverán a llamarte (Abandonada(, 

ni a tu tierra le dirán

(Destruida(,

sino que tu nombre será

(Mi predilecta(,

y el de tu tierra,

(Esposa mia(.

Porque tú eres la predilecta

del Señor,

y él será como un esposo

para tu tierra.

Isaías 62:4
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PREPARACION PARA EL MATRIMONIO

Febrero fue un mes muy ocupado en nuestra casa por los preparativos para el retiro. El
viernes 3 de febrero, recibimos una llamada inesperada de Scott (el novio de Lori). El nos dijo que
ese mismo viernes pediría la mano de Lori para que fuera su esposa para siempre. Bob y yo
estábamos emocionados. El viernes grabamos nuestro programa de radio como siempre. Después nos
dirigimos a la casa de Lori y Scott a ver su anillo y a compartir su alegría. 

¿Te acuerdas de tu día especial? Pídele al Señor que le recuerde a tu esposo ese día tan
especial y del amor que se sentían el uno por el otro. 

Después de que el retiro terminó, Lori y yo fuimos de compras por su traje de boda. Muchas
de ustedes tiene una hija ya casada y han experimentado este recuerdo de una vez en la vida e
inolvidable. Lori y yo comenzamos por ver todos los trajes de boda que nos llamaban la atención y
pensábamos que eran hermosos. Cada vestido tenía algo diferente, pero igual de lindo. ¿No es así
como Jesús nos ve a cada uno? Dada uno de nosotros ha sido creado con un propósito especial para
servir al Señor.  Isaías 62:5 dice:  Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te
tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa.

Todas nos debemos prepara para el novio. Lori se está preparando para su boda en agosto.
Ella tiene que estar totalmente preparada para su día de boda y para el novio. ¿Tú te estás
preparando? No te preocupes por tu esposo, preparemos a la novia para la boda. 

Apocalipsis 19:7 dice:  Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosles gloria, porque ha
llegado el momento de las bodas del cordero. Su esposa se ha preparado.

Mientras esperamos que nuestro esposo regrese no olvidemos porque esperamos. Estamos
esperando presentarnos nosotros y nuestra familia al Señor Jesucristo cuando el regrese. No
olvidemos nuestro día de boda y el pacto que hicimos delante de nuestro esposo ante el Señor...
"permanecer juntos en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la
enfermedad y en la salud, amarnos y ser felices hasta que la muerte nos separe.�

Recordemos lo que Jesús dijo en el libro de Revelaciones 22:12,17: "Sí, vengo pronto, y
traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho.�  El Espíritu Santo y la
esposa del Cordero dicen: �¡Ven!�  Y el que escuche, diga: �¡Ven!� Y el que tenga sed, y quiera,
venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada.

Juramos fidelidad a nuestros esposos, pero recordemos la fidelidad del Señor para cada uno
de nosotros.

Salmo 89:1:  Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso; constantemente contaré que
tú eres fiel.

Preparémosnos para la boda y preparémosnos para el regreso del Señor.  ¡Estemos listos!



Æ   Æ   Æ

Jesús contestó: 

Tengan fe en Dios. 

Pues les aseguro que si 

alguien le dice a este

cerro: '¡Quítate de ahí y 

arrójate al mar',

y no lo hace con dudas, 

sino creyendo que ha

de suceder lo que dice,

entonces sucederá. 

Por eso les digo que todo

lo que ustedes pidan en oración, 

crean que ya lo han conseguido,

y lo recibirán.� 

Marcos  11:22-24
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AUMENTEMOS NUESTRA FE

Frecuentemente escucho, "Desearía tener tu fe.�  Tú puedes tenerla. Todo lo que necesitas
es creer en la palabra de Dios. Durante la reciente enfermedad de Bob, yo tuve que tomar una
decisión. Tuve que escoger si creer en el diagnostico médico de Bob o en las escrituras.
 

Escrituras tales como el Salmo 103:2-3:  Bendeciré al Señor con toda mi alma; no olvidaré
ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis
enfermedades.

Yo le digo a mucha gente que no se fijen en las circunstancias. Yo tuve que decidir si creer
en un milagro del Señor para Bob. Yo no puedo decir que esto es algo fácil de hacer, pero mantengan
sus ojos fuera de las circunstancias y pongan su mirada en Jesús.  ¿Cómo haces para aumentar tu fe?

Leamos Romanos 10:17:  Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la
palabra de Cristo.

Leamos Marcos 11:22-24: Jesús contestó:  Tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si
alguien le dice a este cerro: 'Quítate de ahí y arrójate al mar', y no lo hace con dudas, sino
creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes
pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán.

Bob tenía una montaña de parálisis. Tú tienes una montaña de divorcio. ¿Puede Dios
ayudarte? Si, Él puede. Solo tienes que creer en el poder de tu Señor Jesucristo. ¡Escoge Creer! Para
aumentar nuestra fe nosotros escuchamos unos casettes de las escrituras acerca de la fe y de la
sanación. Escucha casettes sobre la sanación matrimonial. Esto le aumentará su fe. Cree que Dios va
hacer un milagro en tu matrimonio. 

Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él
todo es posible.  Marcos 10:27

El capitán del a Fuerza Aérea, Scott O'Grady, creyó en un milagro después de que fué
derribado de su avión en Bosnia. Estoy segura que la mayoría de la gente que conocía la situación
del capitán O'Grady pensaron que él no tenía esperanzas.  

La palabra nos dice:  Solo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te
cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. ¡Su fidelidad te protegerá como un escudo! No
tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan
con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol; pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez
mil a tu derecha, pero a ti nada de pasará. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu
lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa; pues él
mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera que vayas. Te levantarán con sus manos para
que no tropieces con piedra alguna.  Salmo 91:3-7,9-12
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El amor, la gracia y la misericordia de Dios salvaron al capitán O'Grady de su enemigo.
El amor de Dios, su fe, y su gran poder incomparable traerán de vuelta tu prodigo desde la
ciudad más remota, aun cuando parezca imposible. 

Mientras tú esperas, clama y cree en las promesas de Dios para aumentar tu fe. Cree en el
Señor, quien traerá y rescatará a tu prodigo en forma segura y lo traerá a tu casa a la hora perfecta.

¡CREE EN TU MILAGRO!
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¿QUÉ ES PERSEVERANCIA?

¿Te ha pedido el Señor que esperes para su tiempo correcto para tu milagro? A mucha gente
en la Biblia se les asignó una tarea o una promesa, la cual no sucedió por un periodo de tiempo. Gente
como Noe, Abraham, Sara, José y muchos otros, tuvieron que confiar en el Señor y PERSEVERAR.
No siempre es fácil esperar al Señor. Necesitamos recordarnos que hay razones porque el Señor nos
tiene esperando cuando esperamos. Él quiere que nosotros hagamos otras cosas y que recordemos
que su tiempo es siempre perfecto.

 Leamos el Salmo 130:5-7:  Con toda mi alma espero al Señor, y confío en su palabra. Yo
espero al Señor más que los centinelas a la mañana. Así como las centinelas esperan a la mañana
,espera tú, Israel, al Señor, pues en él hay amor y completa libertad.

2 Pedro 3:8-9 lo dice perfectamente también no demuestra PORQUE el Señor quiere que
lo esperemos y desarrollemos PERSEVERANCIA. Además, queridos hermanos, no olviden que
para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. No es que el Señor se tarde en
cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere
que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.

Nosotros necesitamos nunca perder el enfoque del porque estamos esperando el perfecto
tiempo del Señor. Estamos orando y parándonos en la brecha por nuestro amado. ...a fin de que se
despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que
quiera. 2 Timoteo 2:26.  Pidámosle al Señor que nos dé la perseverancia que Él quiere que tengamos
para cumplir nuestra misión.  Recordemos, Santiago 5:19-20:  Hermanos míos, si alguno de ustedes
se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al
pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados.
Nuestras maneras no son las mismas que las del Señor. 

¿Estás dispuesto a seguir y obedecer al Señor?
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PROCLAMANDO LA BUENA NUEVA
DIOS SANA MATRIMONIOS 

Tengo el peso de PROCLAMAR la Buena Nueva de Jesucristo quien trae pródigos a casa.

He estado orando por meses, "¿Señor, como hago llegar este mensaje a los desamparados,
a los incrédulos y los oprimidos?" Mientras Bob y yo viajábamos en la carretera I-95 que lleva a la
iglesia, puede ver un letrero que decía: "Alquílenme." Yo le dije a Bob, yo lo rentaría y le pondría:
"¡Dios sana las familias que sufren!"  ¡Yo considero que nuestro mundo no SABE o CREE en la
OMNIPOTENCIA y la MAJESTUOSIDAD de nuestro Dios! Si lo hicieran ellos acudirían a él. Ese
pensamiento breve trajo consigo una idea. Descubrimos que rentar esa cartelera costaría $5,000 por
mes. ¡Imagíneselo! Todas esas carteleras en la carretera muestran cuanto gastan las compañías más
grandes por transmitir sus mensajes de felicidad temporal. Dios sembró una idea en nuestros
corazones. Nos percatamos que mensajes en las bancas de las paradas de buses eran mucho más
rentables para nosotros. ¿Será posible que podamos?

¡PROCLAMAR LAS BIENAVENTURANZAS DE DIOS!

...pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de
mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la
tierra.  Hechos 1:8

Le pedimos a Karen, nuestra amiga que es una artista y que vive en California, que dibujara
una familia y le pedimos al Señor por el dinero necesario para rentar nuestro primer anuncio en las
bancas de la parada de buses. ¡Alabemos al Señor! ¡Estoy tan emocionada! ¡Imagínenselo! Yo creo
con todo mi corazón que podemos poner anuncios en todas las ciudades de América. Necesitamos
proclamar a la gente que:

¡DIOS SANA A LA FAMILIAS QUE SUFREN!

Hace cuatro años encontré una escritura que el Señor puso en mi camino, la misma se ha
hecho muy especial y personal para mí cada vez que me siento incapaz de dar mi testimonio. Hoy que
la leo me doy cuenta de porque el Señor quiere que proclame sus buenas nuevas a aquellos que
sufren. 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los
pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad
a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor.�  Lucas 4:18-19

Yo creo que el Señor puede tomar esta idea y multiplicarla a través de la nación. Puedes
pensar que es una exageración, pero DEBEMOS HACER ALGO PARA DARLE ESPERANZA
A NUESTRA NACIÓN.  Mi plegaria es que CADA creyente arregle un letrero en su ciudad.
Logren que sus compañeros de trabajo, sus iglesias y sus vecinos apoyen esta causa y colaboren con
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un letrero en una banca en la parada de bus. A través de los años clubes y grupos proveen fondos para
diferentes proyectos. Cuanto más es nuestro deber de proclamar al perdido y confundido mundo que
Dios cambia a la gente. 

....pero te he dejado vivir para que veas mi poder, y para darme a conocer en toda la tierra.  
Éxodo 9:16

Todos entonces honrarán a Dios y hablarán de sus acciones; comprenderán lo que él ha hecho.
Salmo 64:9

Reconozcan el poder de Dios: su majestad se extiende sobre Israel, su poder alcanza el cielo azul.
Maravilloso es Dios en su santuario; el Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. ¡Bendito sea
Dios!  Salmo 68:34-35

Se hablará de tus hechos poderosos y terribles, y yo hablaré de tu grandeza.  Salmo 145:6

... a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel.  Isaías 61:1b

"Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje
y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. Oren para que yo lo dé a conocer
tan claramente como debo hacerlo.  Colosenses 4:3-4

¿No te emociona saber lo que Dios puede lograr en toda la nación con esta campaña? ¡Si este
es el deseo y la idea de Dios, así sucederá!

Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él
todo es posible.  Marcos 10:27

Hace diez años, mi esposo se fue y estuve divorciada con tres niños. Hoy, el Señor nos ha
bendecido y hemos escrito cuatro libros, grabado casettes educativos y muchas otras cosas que no
habíamos planeado, excepto por Dios, que tenía un plan y poder. 

¡Por favor oren para que TODOS podamos PROCLAMAR las Buenas Nuevas del
Señor Jesucristo y que nuestros esposos pródigos lean el mensaje y así vuelvan a sus cabales
y regresen a su casa al Señor y a sus familias que les esperan! Gracias por dejarme compartir
desde  mi corazón. 



Æ   Æ   Æ

... Y no solo esto, 

sino que también nos gloriamos

de los sufrimientos;

porque sabemos que el sufrimiento

nos da firmeza para soportar,

y esta firmeza nos permite salir aprobados,

y el salir aprobados nos llena de

esperanza.

Y esta esperanza no nos defrauda, 

porque Dios ha llenado con

su amor 

nuestro corazón por medio

del Espíritu Santo

que nos ha dado.

Romanos 5:3-5
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LOS PENSAMIENTOS DE BOB

Rehabilitación

Una de las herramientas usadas por el terapeuta durante mi rehabilitación fue una tabla de
balance. Me enseñaron a párame en una superficie plana de una tabla doblada y jugar atrapando una
bola de goma que rebotaba contra la pared. Aunque Charlyne, lo compara con el entrenamiento de
los elefantes en el circo esto me ha ayudado a recobrar el sentido del balance. Inicialmente, yo podía
solo mantener el balance cuando mi terapeuta me ayudaba, sosteniendo la correa alrededor de mi
pecho. Gradualmente, a medida que mi balance mejoró, el terapeuta ya no me sostenía. Todavía llevo
la correa durante la terapia y el terapeuta se para detrás de mí, pero mantengo el balance sin ayuda.
En caso de que pierda el balance mi terapeuta está listo para ayudarme. 

¿No es así como nos sirve el Señor? Nosotros siempre sentimos que la vida es una tabla de
balance. Al principio cuando nuestros días de prueba comenzaron, Él tuvo que estabilizarnos
constantemente para mantenernos sin caer. Gradualmente, a medida que comenzamos nuestra terapia
espiritual, nuestro balance mejoró. La mayor parte del tiempo podemos mantener el balance con lo
que el Señor nos ha enseñado. Sin embargo, como en terapia física, nuestro Señor está de pie a
nuestro lado para ayudarnos a que no nos derrumbemos.

REZAMOS PARA QUE SIEMPRE TENGA CONFIANZA EN ÉL,
PARA QUE MANTENGA SU BALANCE 

DURANTE LAS TORMENTAS DE LA VIDA.
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Estrés y Niños

Siempre es interesante escuchar el segmento de salud en las noticias locales. Un día reportaron
un estudio en que el sodio no era dañino. Días más tarde otro estudio reportó lo opuesto. Esta
mañana el reporte fue más preciso: HA SIDO PROBADO QUE EL ESTRÉS IMPIDE EL
CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS. A pesar que el estudio ha sido hecho sólo acerca del
crecimiento físico, yo reflexioné acerca de cómo el crecimiento espiritual y emocional de nuestros
preciosos niños se ve afectado cuando un padre se va en busca de satisfacer sus deseos egoístas. El
Señor Dios designó a la familia con una madre y un padre. Cualquier otra cosa está en segundo plano.
El Señor y nuestros hijos merecen lo mejor. Es por esta razón que los motivamos a luchar esa batalla
espiritual por su matrimonio. Recemos para que nuestros hijos tengan éxitos, no sean estadísticas.

Plegaria Por Su Esposo

Faltan pocas horas para que nuestro primer boletín sea impreso. Solo en casa me senté en al
computadora a hacer las correcciones de último minuto que Charlyne quería en el noticiero para
ustedes. Mientras releía la animación para los que están manteniéndose firmes por la restauración de
su matrimonio en esta navidad fui tocado por el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo mi querida esposa, quien
me ama, esperar en la brecha tanto tiempo por mí? ¿Cómo pudo ella obviar todo el mal que yo le he
hecho? ¿Dónde estaría yo si ella se hubiese dado por vencida? Yo le alabo a Dios por la obediencia
de Charlyne hacia Él. Ella rezó para que regresara de mi destrucción. Querido amigo, por favor
permíteme apoyar a tu esposo confundido, el cual es muy valioso a los ojos del Señor, y orar para
que no te rindas. Habrá un día en el cual ellos se darán cuenta de lo grande que es tu amor
incondicional por ellos. ¡No renuncie a la lucha por su matrimonio valioso! 
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TUS PENSAMIENTOS

Estamos Agradecidos Que Usted Preguntó

"Cuando un hombre que procura vivir
 tan cerca como sea posible al mandato de Dios

 y en esa forma escucha, el responde."

Una pregunta que nos hacen a menudo acerca de Bob es la de nuestra segunda boda y su
regreso a casa. 

Habíamos estado divorciados por dos años cuando nos volvimos a casar. Aunque eso fue hace
muchos años, yo todavía recuerdo ese día como si fuese hoy. Por más de un año he estado conciente
de la posición de Charlyne de mantenerse firme por nuestro matrimonio. Por varios meses supe que
sus plegarias por mí eran respondidas. Yo le pedí que dejase de orar por mí porque eventos
inexplicables en mi vida estaban aconteciendo cada vez que ella rezaba. En ese día de julio, 1987, yo
le pregunté a Charlyne si ella estaría satisfecha con una licencia de matrimonio en su mano. Florida,
en ese tiempo no tenía periodo de espera ni día de expiración para una licencia. 

Recordando yo me doy cuenta de que yo estaba regateando con Dios. Yo estaba dispuesto
a tomar el primer paso para reconciliación si el Espíritu Santo me hubiese garantizado paz en mi vida.
Fuimos a la Corte de Condado de Broward y obtuvimos una licencia de matrimonio durante la hora
del almuerzo de Charlyne. En el camino de regreso a la oficina nos detuvimos en un restaurante para
almorzar. En vez de paz, yo sentía una  gran intranquilidad muy dentro de mí. Yo miraba al otro lado
de la mesa a la mujer que le había llamado esposa por 19 años y de la cual me aleje. Aunque trate con
toda mi alma no encontraba ninguna falla en ella durante el almuerzo. Si el Señor bajó alguna vez y
puso sus  brazos alrededor de mis hombros fué ese día en el almuerzo. Que gran combinación de
amor y convicción, la voz de los cielos parecía decir: "Ella es aún tu esposa. Cásate con ella hoy.
Estoy con ambos, todo estará bien."

Cuando un hombre que busca vivir tan cerca como sea posible a los mandatos de Dios y lo
escucha en esa forma, Él responde. Yo le pedí a Charlyne que se casara conmigo. En menos de dos
horas estábamos en el salón de conferencia en su iglesia. Con dos de tres de nuestros hijos presentes
y su pastor (el mismo que la animó a divorciarse de mí) y nos volvimos a casar. Esa tarde los médicos
de Charlyne celebraron con nosotros y entonces regresé a nuestra casa a esperar su llegada. 

Satanás no perdió tiempo en hacerme ver que gran estupidez yo acababa de hacer. A una
distancia de dos horas yo tenía un trabajo, un apartamento alquilado con muebles y una novia quien
creía que nos casaríamos pronto. De nuevo sentí la presencia del Señor conmigo por segunda vez.
El pródigo de Charlyne no había regresado a casa �todo limpio,� pero aun así, el Señor me estaba
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hablando. 

Esa tarde compré mi nueva sortija de matrimonio, ya que la original la había derretido y
regresado a Charlyne. 

Nuestra noche de boda la pasamos en nuestro cuarto, el cual había sido redecorado por mi
fiel, creyente y ferviente esposa. Yo me dormí esa noche sabiendo que era la primera vez en mucho
tiempo en que le había obedecido al Señor de la mejor forma en que lo entendía. La paz que
experimentaba era difícil de explicar.

Yo he compartido como el Señor me trajo de vuelta a casa. Si, la clave es que la esposa
continúe orando sin cesar aun después de su milagro.
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LA PAZ DE DIOS

 Muchas de las cartas recientes tratan sobre el silencio que los esposos que se mantienen
firmes por su matrimonio experimentan cuando su pareja los abandona. Una escritora comentó: "yo
se que Dios me ha llamado a mantenerme firme por la restauración de mi matrimonio, pero estoy
confusa. Nuestra casa está callada y en paz desde que él se fue. No hay más peleas ni desacuerdos.
¿Por qué?" Mientras reflexionas, se cuidadosa a no dejarte engañar por el silencio que el diablo crea.
La paz que es reportada es una paz externa muy diferente de la paz interior. El lugar más silencioso
en nuestro pueblo es la funeraria. El cuerpo tendido silenciosamente en la sala de velación no refleja
el profundo dolor y la amargura de la familia. El enemigo puede tratar de convencerte que en tu casa
hay paz porque tu esposo está ausente. En verdad, tú casa esta en silencio porque tu esposo está
espiritualmente muerto. En vez de estar pensando en la paz y la soledad en su casa, busquen en el
Señor esa paz interna que solo Él puede darles. Hay un proceso que sigue. Después que tú hayas
encontrado la paz interna, tú puedes tomar una posición de orar por la restauración de su matrimonio.
En el tiempo perfecto de Dios, se entendería con tu esposo en respuesta a tus plegarias. Llegará el
día cuando Dios traiga nuestro de vuelta a casa. La tranquilidad de tu casa se irá. No, el ruido de una
familia en problemas no regresará. En vez, aquellos alrededor de ti escucharan el sonido de felicidad
de una familia restaurada, amorosa y que sirve al Señor. 

Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los
separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en
mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz.
Él puso fin, en sí mimo, a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz
los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz
a todos, tanto a ustedes que estaba lejos de Dios como a los que estaban cerca.  Efesios 2:14-17
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ACERCATE-DEPENDE-DECLARAR

"¡Es un año nuevo y aun estoy manteniéndome firme por mi matrimonio! Aun no me rindo,
pero estoy débil. ¿Qué puedo hacer para renovar mi posición este año?"

Primero que nada dese cuenta de que no está sola. Las festividades de fin de año nos trae una
carga emocional a muchos de nosotros. Además hay algo que al escribir el nuevo año que nos lleva
a realizar que ha pasado un año más. En verdad solo son las circunstancias y es el Señor quien trabaja
en nuestras situaciones sin importarle  las circunstancias. 

Tenemos tres sugerencias para ayudarte a mantenerte firme este año por la restauración de
tu matrimonio. La primera y más importante, ACERCATE al Señor. Confía en Él en una manera que
nunca has conocido antes. Segundo, DEPENDE de otros quienes te entienden y te dan apoyo. Únete
a un grupo de personas que están manteniéndose por su matrimonio en su comunidad. Si no hay un
grupo, tal vez el Señor te esté haciendo un llamado para que empieces uno. Finalmente, DECLARA
tu posición. Decirles a otros lo que el Señor está haciendo en tu matrimonio los bendice a ellos y a
ti. Declara tu posición usando tu anillo y saliéndote de la clase de adaptación para divorciados y
también no participes en las actividades del ministerio para solteros (porque no estás soltero).
ACERCATE, DEPENDE, y DECLARA. Esto puede ayudarte a batear un home run para la
restauración de tu matrimonio. En nuestra casa, el año 1987 es inolvidable; ese es el año en que nos
volvimos a casar. Posiblemente este nuevo año sea especial para usted. 

Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo
cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, y especialmente a nuestros
hermanos en la fe.  Gálatas 6:9-10
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PENSAMIENTOS SOBRE LOS NIÑOS

¿Se sobrepondrán al divorcio?

¿Has notado que hasta los medios de comunicación se han dado cuenta que el divorcio es
peligroso? Rara vez una semana pasa en la cual no leamos un periódico o una revista que no trate de
los efectos dañinos del divorcio.

Barbara DaFoe Whitehead, en ATLANTIC, Abril 1993, relaciona el decrecimiento del
matrimonio en América con tres hipótesis que tomaron lugar en los sesentas: Que las mujeres pueden
financiar ser madres sin la ayuda económica de los padres, el divorcio no causa daño significante y
permanente a los niños, y que la diversidad en la estructura familiar es buena. ¿El resultado? Hoy la
mitad de los matrimonios terminan en divorcio. La gente que cohabita está más susceptiva al divorcio.
La mayoría de los divorciados se volverán a casar. La mayor parte de los segundos matrimonios, más
que los primeros, terminan en divorcio, más terceros que segundos matrimonios también, y así. Más
y más niños viven con padres solteros, padrastros o madrastras y en casas donde las parejas cohabitan
hay excepciones notables en los niños de matrimonios que terminan en divorcio y los niños de madres
solteras tienden a ser pobres, a permanecer en la pobreza, y a depender de la asistencia pública y a
ser abandonados por sus padres. Estos niños tienden a tener problemas emocionales y de
comportamiento, a fracasar académicamente, a salir embarazados, a abusar de drogas y alcohol, a
tener problemas con la ley y a ser sexualmente y físicamente abusados.

Los medios de comunicación secular han hecho el diagnostico del problema sin conocer la
cura que existe a través de Jesucristo. ¿Cuánto más deben los Cristianos estar abiertos a las
advertencias sobre los efectos del divorcio?



-69-

PENSAMIENTOS SOBRE EL DIVORCIO

Divorcio en la Iglesia

¿Puedes imaginarte un automóvil con un problema de seguridad que cause la mitad de todos
los accidentes de carros en la carretera? No sólo pequeños, pero accidentes serios que dejen a las
familias que iban en los carros sufriendo por años. Muchos que nunca se recobran. Los accidentes
traen la ruina financiera. Las futuras generaciones serán impactadas por los accidentes que pasaron
en esta generación. ¿Cuan rápidos llegaran los pastores a prevenirnos del peligro de estos
automóviles? Sin duda el gobierno se involucrará. 

Hay una epidemia aun más seria que el problema de los carros que causan que la mitad de la
familia se estrellen. Es una epidemia de divorcio. Dios no ordenó los automóviles. Dios si ordenó el
matrimonio. Estamos testificando que 4,000 familias cada día caen en la corte del divorcio, aun así
los pastores deciden no tratar con el divorcio, y frecuentemente esté es el problema que más afecta
a la gente. En los días recientes, hemos escuchado citas de pastores que aconsejan a las parejas que
tienen problemas "hagan lo que deban para seguir con sus vidas; Dios no quiere verlos heridos en esta
manera; ustedes tienen razones para un divorcio; tu pareja nunca cambiará y el divorcio es un pecado,
pero Dios perdona el pecado."  

Recientemente escuchamos que la congregación de una iglesia creyente en la Biblia votó para
llamar a un pastor quien se divorció y se casó con una segunda mujer. Que Dios nos guarde mientras
nos mantenemos firmes por el matrimonio y hacemos nada por las parejas que se separan. Cada vez
que nosotros hablamos en otras iglesia al menos una o dos parejas nos buscan en privado. Oímos sus
reportes del divorcio como opción para sus hogares. Lo mismo está ocurriendo en tu iglesia. Si no
estás conciente, a lo mejor tu iglesia está fracasando en proveer  una  atmósfera de oración y   amor
incondicional en donde las necesidades más profundas de las parejas heridas pueden ser sanadas por
nuestro Señor Jesucristo.

Contrario a la creencia de muchos, la mayoría de las parejas divorciadas no son personas que
no van a la iglesia y que vienen del bar de la esquina. Satanás el enemigo de las casas Cristianas está
sacando  familias de la Iglesia. El está atacando a las familias que están logrando algo por la causa
de Cristo, sin importar quien sea el partido afectado. Lo más importante es que Dios odia el divorcio
y que el divorcio arruina a las familias. Es tiempo que nuestra iglesia diga que NO al divorcio. Esto
debe empezar en el púlpito de la Iglesia. Los pastores deben proclamar los efectos dañinos del
divorcio. Ellos deben siempre evitar la tentación en sus vidas. Esto significa: 

No visitar la iglesia acompañada (o) con sólo una persona del sexo opuesto.

No permitir consejería a puertas cerradas  con una persona del sexo opuesto.
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No hagan bromas inocentes con sugestiones sexuales.

Esto significa alejar cualquiera fantasía que el diablo plantee en su mente. 

Sea selectivo en lo que lee y en lo que mira en la televisión. 

Esto significa mantener el ministerio de solteros como un lugar para gente de verdad soltera;
no abierto a aquellos que están separados.

El diablo hará todo lo posible para causar que los pastores apoyen y promuevan el divorcio.

 Dios puede y hará todo lo posible para restituir Sus familias. Cuando el pastor resuelva, con
la ayuda de Dios, su problema personal con respecto al divorcio, él podrá ministrar acerca de  la
esperanza que Dios da,  para cada matrimonio en problemas y para las parejas heridas. 

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad; orar por nuestros pastores para que puedan
creer en la reconciliación matrimonial. Un divorcio en nuestra iglesia señala a otros que el divorcio
está bien. Un matrimonio restaurado en nuestra iglesia señala a otros que nada es imposible para Dios.

Nosotros oramos para que nuestra iglesia y nuestro matrimonio puedan convertirse en un
ejemplo para la comunidad que dice NO al divorcio y SI a dejar a Dios que restaure a las familias
separadas. 
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RECOBRO DEL DESASTRE

La mayoría de la gente nunca olvidara la tragedia de la Ciudad de Oklahoma. Estuvimos todos
conmovidos por el espíritu y la compasión de aquellos que estuvieron involucrados en el esfuerzo de
rescate. Las familias que sufrieron la perdida de un ser amado o tenían a alguien desaparecido
estuvieron en nuestras oraciones. 

Aun así, hubo otra forma de ataque, que involucra muchas más victimas que frecuentemente
son ignoradas. Ese es el ataque del enemigo a los matrimonios y a nuestras familias. Pareciera que
bombas producidas con toda clase de emociones han sido puestas debajo de nuestra casa.
Escuchamos estas bombas de adulterio, de egoísmo, de problemas financieros, y de problemas que
otras relaciones destruyen familias.

Con las estadísticas de divorcio de nuestra nación de más de cincuenta por ciento, estas
bombas están explotando en la mitad de nuestra casa. Nuestro deseo es que te conviertas en un
experto en bombas y sepas desconectar aquellas que amenazan a tu familia. Ninguna familia está
completamente sin problemas. Hazte sensitivo en esas áreas en las cuales satanás trata de dañar tu
matrimonio. Cuando una bomba emocional es localizada, tú y el Señor pueden moverla
cuidadosamente de tu casa. Probablemente la bomba en tu casa se haya activado. Algún suceso
inesperado ha destruido tu familia y tu matrimonio. ¿Qué debes hacer? Ser como el personal de
rescate de la ciudad de Oklahoma. No te alejes de los escombros. En vez de eso, limpia el lugar pieza
por pieza. Hay sobrevivientes a tu tragedia. No te rindas aun y cuando parezca que no hay
esperanza. 

Hace diez años nuestra casa fue destruida por una bomba de divorcio. Bob se fue, declarando
que estaba enamorado de alguien más. Charlyne al contrario enfrentó una decisión. Ella podría haber
decidido tumbar nuestra severamente maltrecha casa y tratar de reconstruir con otro hombre, o ella
podría buscar en aquellas ruinas hasta encontrar a Bob, emocionalmente herido, pero vivo.  Una
esposa que tiene la guía y la ayuda de Dios puede buscar entre las ruinas. Ella vestía un casco de
seguridad porque las palabras hirientes de sus amigas malintencionadas caían diciéndole que olvidara
a Bob y le recordaban que su búsqueda era inútil. Llego un día dos años después cuando sus palabras
hicieron ecos entre las ruinas de nuestra casa. ¡Bob ha sido encontrado y vivo! Los escépticos se
volvieron creyentes ese día en que nos volvimos a casar. Si, tomó tiempo, pero nuestra casa se volvió
a construir. Nuestro nuevo matrimonio está ahora construido en una casa a prueba de bombas con
el Señor Jesucristo como su cimiento. Que triste sería derrumbar un edificio que ha sido bombardeado
con sobrevivientes. Que triste es derribar un matrimonio parcialmente destruido cuando aun hay
posibilidad de reconstruirlo. Querida amiga, en un matrimonio herido, nuestras oraciones estarán
contigo durante los días de rescate y de recobro de por familia. No te rindas. 

Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo
destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo realizaré. Ezequiel 36:36
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PENSAMIENTOS SOBRE LA PRIMAVERA

La vida en Cristo

Yo amo el mes de abril. Este mes representa el comienzo de la primavera. La Pascua de
Resurrección ha sido siempre especial para nosotros y para muchos más. La Pascua representa la
Resurrección, nueva vida y un nuevo comienzo. En los diferentes estados empezarán a verse la nueva
vida de las plantas, árboles y animales. 

Cuando Bob y yo nos dio influenza en abril, yo tuve  tiempo para sentarme en nuestro patio.
Mientras me recuperaba noté que uno de los árboles, un Pongam, cuyas ramas estaban desnudas con
solo un par de hojas seca y vainitas de madera seca colgaban de sus ramas. Cinco días después me
dí cuenta que el árbol estaba lleno de hojitas nuevas.  Lean Juan 15:5-6 �Yo soy la vid, y ustedes son
las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden
ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas
que se recogen y se queman en el fuego.�

Durante los inviernos pasados, tus ramas han mostrado amargura, rabia, rechazo, dolor,
desesperación y falta de fe y  soledad. Tu Padre Celestial es tu jardinero y Él ve que tus ramas
necesitan ser podadas para cosechar tu fruto. ¿Tienes algún árbol en tu patio? Tómate tiempo para
observar tu árbol y entonces pídele al Señor que examine tu árbol espiritual y sus ramas. PIDE y
PERMITE que tu Padre Celestial te muestre las áreas que necesitan ser removidas de tu árbol. Tu
fuerza viene del Señor Jesucristo.  Él te convertirá en un árbol bello con ramas verdes y fruto nuevo.
Éste invierno pudo haber sido un tiempo de sequía espiritual en tu vida. Ahora que la primavera está
aquí pidámosle al Espíritu Santo que haga en ti una creación nueva y que suspire en ti la Vida Eterna.
Ezequiel 37:6 dice:  Les pondré tendones, los llenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento
de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor.

Permite que el Señor te haga la esposa que necesitas ser para tu cónyuge. ¿Le has pedido al
Señor que sea El tu esposo mientras tanto? ¿Le has pedido al Señor que sea tu Salvador y el Guía en
tu vida? Casi siempre asumimos que has hecho ya este pacto. Si has estado buscando, pero no has
hecho un compromiso total con el Señor, detente y pídele al Señor que entre en  tu corazón y en tu
vida. 

Fue un privilegio ir al altar en la mañana del domingo de Pascuas en nuestra Iglesia y orar con
una de nuestras mujeres en nuestro estudio bíblico y verla recibir a Jesucristo como su Salvador y
Señor. Si tú haces esto, por favor comunícanoslo. 

Juan 15:16-17: Ustedes no me escogieron a mí, si no que yo los he escogido a ustedes y les he
encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo
que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando: Que se aman unos a otros

Que esta primavera sea un tiempo de crecimiento nuevo para ti y tu familia. 



^
Yo Soy
El Padre

El Señor Dios
El Alpha y Omega

El Comienzo y El Fin
Jesucristo

El León de La Tribu de Judah
El Buen Pastor  Æ  El  Roí

La Piedra Angular ÆEspíritu Santo
Estrella Radiante de La Mañana Æ Hijo de Dios

Rey de Los Judíos
Señor de Señores Æ Jehová-Jireh Æ Intercesor

El Ramo de La Justicia Æ Luz del Mundo
Palabra de Dios Æ Maestro Æ Emmanuel ÆEl Gran Médico
Mesías Æ Señor Dios de Israel Æ Hijo del Hombre Creador

Fiel y Verdadero Æ Salvador Æ La Raíz de David
El Camino Æ La  Verdad Æ La Vida

Santo de Israel Æ Nuestro ConsoladorÆ Luz del Mundo
Señor Soberano Æ Señor Jesucristo Æ Jehová-Raah Æ Libertador

Cordero de Dios Æ La Vid Æ La Piedra Angular
El Primero y El Ultimo Æ Amo Æ Justicia Æ Elohim Æ Cordero de Pascua

Rabí Æ Padre Celestial Æ Salvador Æ Príncipe de Paz Æ Novio
Voz del Señor Æ El Más Alto Æ Raíz de David Æ Jehová-ShalomÆ Dios Eterno

Amor Æ Jehová-Shammah Æ Ungido ÆConsolador Maravilloso Æ Sacerdote Principal
El Amen Æ El Antiguo de Los Días

Hijo del Más Alto Dios Æ Jehová-Sabaoth Æ El Santo Entre Ustedes
El Shaddai Æ Rey de Reyes Æ Maestro Æ Lirio del Valle Æ Fundación Segura

Cordero Sacrificial ÆÚnico Hijo Engendrado Æ Shofar de Salvación Æ  Abogado Æ Rey
Exaltado Dios de Abraham, Isaac y Jacobo Æ Juez del Mundo Æ Redentor Æ El Salvador

Prometido
Feliz Navidad de nuestro hogar al suyo

Santifica  el Señor
Alaba al Señor

Reverencia al Señor
Adora al Señor

Regocijate en el Señor
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PENSAMIENTOS SOBRE LA NAVIDAD

VELAS DE NAVIDAD

Bob y Yo reflexionamos sobre nuestras Navidades y el culto de las velas. Cuando el servicio
se acaba, la congregación entera ha recibido velas y tomando nuestros lugares alrededor del perímetro
interior de la iglesia obscura. ¿Te acuerdas de esa escena?. La luz simboliza la luz del Señor
Jesucristo, es pasado de persona a persona. Pronto, el edificio entero se ilumina por la luz que
proviene de cada vela Eso es frecuentemente lo que los pastores desean para la congregación. 

El Señor habló con Bob en una forma diferente mientras él observaba su vela extinguirse. Él
reflexionó acerca de la brevedad de la vida. El aire que salía por el conducto del aire acondicionado
causaba que algunas velas se extinguieran rápidamente y mientras otras velas e quemaron lentamente.
Sabíamos que en algún momento cada vela se quemaría. Mientras observábamos cada vela quemarse
rápidamente, Bob reflexionó sobre los esposos pródigos que habían abandonado sus hogares. El
mundo diría que están quemando las velas de ambos lados. Ver como las velas se encendían
enseguida y se quemaban tan rápido motivaba a continuar orando por los pródigos. En ese momento
Bob notó otra cosa acerca de la vela que tenía en su mano. Entre más rápido se consumía la vela, la
mayor cantidad de cera que rodaba en grandes gotas por debajo. Cada gota le recordaba las lágrimas
y el corazón de la persona que había sido abandonada. Es más, mientras la vela se quemaba
rápidamente, esas lágrimas de cera también caían rápidamente. Esa es la misma manera en que
esperan que los esposos regresen, viviendo y orando.  Entre más rápido corren los pródigos, la mayor
cantidad de plegarias y lágrimas son ofrecidas para que regresen al camino del Señor y a sus familias.

Hay algo más sobre la Víspera de Navidad. Algunos de los que sostienen esas velas que se
consumen rápido con grandes gotas de cera cayéndoles en las manos descubren que ellos pueden
tomar pasos en la dirección correcta y escapar la corriente de aire que les está consumiendo sus velas
.Eso es lo mismo con aquellos que esperan el regreso de sus esposos y la restauración de su
matrimonio. Si te parece que la vela de su cónyuge se está apagando, corran libremente en busca de
apoyo en el amor de Jesucristo. Confiamos en que Su luz combinada con tu perseverancia por la
restauración de tu matrimonio devolverá a muchos esposos pródigos en éste nuevo año. En la Víspera
de Navidad nosotros no vimos a nadie rendirse porque la vela se consumía rápidamente. No te rindas.
Alguien que tú amas necesita conocer a Jesucristo. Haz que tus plegarias de fe lo traigan de regreso
a casa.

¡ Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias! Los que
siembran con lágrimas, cosecharan con gritos de alegría.  Salmo 126:4-5
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LA GLORIA DE DIOS EN NAVIDAD

El corre corre produce un cansancio tan extenuante, que deseo que no haya  Navidad. Cuando
canto �Felicidad al Mundo� me siento como una mentirosa. Solo una persona lo admite, pero muchos
se sienten igual .Muchos de lo que están en la espera por la restauración de su matrimonio y el
regreso de su esposo ausente desean que el mes de Diciembre se elimine del calendario. Deseamos
que veas más allá de las decoraciones y veas la encarnación de Dios por la cual la gloria de Dios se
hace humana. 

"Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha
dicho."  Isaías 40:5

Dios no siempre revela su gloria (su belleza, su poder, su honor) hacia nosotros en una forma
visible. Nosotros tendemos a observar su grandeza en los cielos, en las vastas montañas y en las olas
del océano. Posiblemente la gloria de Dios se pueda ver mejor en la fuerza de los que esperan a sus
esposos aunque parezca imposible que regresen. Su gloria está basada en Dios que usa a otras
personas para suplir sus necesidades. La gloria de Dios se muestra en muchas familias cada vez que
un esposo pródigo regresa a casa.

Durante la época de la Navidad no permitan que la vela iluminada y la música y el nacimiento
les hagan pensar en la soledad y la depresión y que al contrario les permita vivir en la Gloria de Dios.
Cuando el Señor vino al mundo lo hizo en una manera ordinaria en las más pobres condiciones
cuando nadie lo esperaba. Solo cuando el hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros pudimos
creer en su gloria, su bondad, y verdad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad en la manera en
que vive y de la manera en que respondemos a las situaciones en que vivimos de abrir una grieta en
la pared entre  el cielo y la tierra; y dejar que la gloria del Señor entre a nosotros y a los que nos
rodean. 

Recientemente escuché a uno de los que espera decir: ¿Cuándo se acabará la Navidad? Nuestra
oración es que la Navidad nunca termine. 

Pedimos que sigas buscando

 la renovación de la gloria del Señor

 quien está lleno de gracia y de verdad

 no solo en Navidad sino en cada día del año.
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Abriendo Nuestros Corazones a la Navidad

A un joven cristiano en Nueva Guinea se le pidió que describiera lo era Adviento. Su
explicación fue simple y dijo: "el adviento es la época en donde usamos la llave que lleva a la puerta
de nuestros corazones." Ésta puede estar oxidada. Si, así es, éste es el tiempo de ponerle aceite para
que pueda abrir la cerradura con facilidad cuando el Señor Jesucristo quiera entrar en la Navidad. 

¿Yo?  ¿Una Feliz Navidad?

�Feliz Navidad�

La frase "Feliz Navidad" suena como un eco que nunca acaba durante esta época. Aun los que
no te conocen te lo desean. A donde quiera que vayas se te recuerda que tengas una Feliz Navidad.
Fotos de las familias perfectas sonriendo suelen aparecer constantemente en los comerciales de los
periódicos y de la televisión. Cuando el repartidor de correo llega te trae más anuncios con más fotos
de las familias perfectas. Tu te preguntas a ti mismo, "¿Seré yo el único que no está feliz ésta
Navidad?" No, a pesar de tantos anuncios y comerciales, muchos tienen problemas con ésta época.
Si, es difícil, pero no imposible que tu tengas una Feliz Navidad. 
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ESTA ES NUESTRA IDEA DE LO QUE TU
FELIZ NAVIDAD PUEDE SIGNIFICAR

Ì El matrimonio fue ordenado por Dios. Él no te fallará.

Ì Todo es posible en Dios.

Ì Descansa en el Señor y en su bondad.

Ì Confía en que el Señor suplirá cada una de tus necesidades.

Ì No puedes cambiar a tu esposo, pero Dios sí.

Ì Cristo nació y murió por ti.

Ì Él quiere ser tu consuelo durante esta época.

Ì No te rindas en tu posición de espera en estas fechas.

Ì Ignora las circunstancias que tratan de causar tu derrota en esta fecha.

Ì Sostente en las promesas del Señor Dios. Él no miente.

Ì Dile a Dios todas tus frustraciones y miedos pues El se preocupa por ti.

Ì Haz del Señor tu centro y tu prioridad cada día no solo en estas fechas.

Ì Acepta el tiempo del Señor en cuanto a la restauración de tu matrimonio.

Ì Pronto nosotros escucharemos que tu matrimonio ha sido restaurado.

¡FELIZ  NAVIDAD!
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EL CUMPLEAÑOS DE JESUS NUESTRO SEÑOR

La joven le preguntó a su mamá, "¿Mamá, que hace a todos tan felices en la Navidad?" Ella
le respondió, "Bueno, es que es el cumpleaños del Señor y porque le amamos, estamos contentos de
su venida a éste mundo." ¿La joven hija pensó por un minuto y luego preguntó, "Entonces, está el
Señor felice por ustedes?"

Que pregunta ha hecho. ¿Estará el Señor feliz por nosotros en ésta época? ¿Ve Él en cada uno
de nosotros un gran y verdadero amor hacia él? Es su deseo más que nada que lo amemos sobre todas
las cosas. Nuestra plegaria por ti es que esta Navidad busques a Jesús no en forma festiva, sino de
otra manera aún a pesar de las circunstancias.

¡Feliz Navidad de los Steinkamps a ti!

¡NUESTRO CONSOLADOR HA LLEGADO!

Ésta Navidad puede ser diferente a todas las que has vivido. Sí, podrías estar solo, pero no necesitarás
estarlo.

+ �
¡ O anuncie las buenas alrededor!

Donde quiera que se encuentre el hombre;
Donde quiera que haya corazones y dolencias humanas;

Que proclame cada lengua Cristiana el sonido;
¡El Consolador ha venido!
¡ El Consolador ha venido!
El Espíritu Santo del Cielo,

¡La promesa del Padre dada!    *
¡O, anuncie las buenas alrededor!

Donde quiera que se encuentra el hombre;
¡El Consolador ha venido!

�
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¡AYUDA! ¡LA ÉPOCA DE FIN DE AÑO ESTÁ AQUÍ!

Ambos saben por experiencia personal la dificultad de estar sin un esposo durante las
festividades de fin de año. Los días que vienen también proveen la oportunidad para que el Señor
trabaje en los corazones de nuestros esposos pródigos. Éste mismo tiempo puede ser una oportunidad
de ministerio para ti a medida que esperas. Te proveemos las siguientes sugerencias:

ÌHaz una llamada a otro hijo de Dios que está sufriendo para animarlo.....ÌLa próxima vez que veas
las propagandas y anuncios comerciales ríete de los anunciantes que solo buscan que la gente gaste
dinero. Es difícil estar deprimido cuando uno se ríe.....ÌHornea galletas y dulces para alguien que
esté solo.....ÌAcepta una invitación navideña (de una pareja o una .persona del mismo
sexo).....ÌInvita a una persona que está sola (del mismo sexo).....ÌPermite que las canciones
navideñas te bendigan. Encuentra la manera de compartir la música navideña; ya sea a través de un
regalo  o de una u otra forma......ÌCompra una Biblia a alguien que no pueda pagársela ahora
mismo.....ÌContacta la oficina parroquial y pide la referencia de alguna persona de tu mismo sexo
que esté sola durante esta época y necesite que leden ánimo.....ÌOrganiza un
presupuesto......Ì.Envía un regalo a otra persona en espera. Todos apreciamos un regalo en esta
época del año.....ÌLocaliza un nuevo libro sobre  guerra espiritual y empieza a estudiar el tema.....
ÌPregúntale a Dios como compartirías su amor con tu propia familia en ésta Navidad.

(Tomado del libro de Bob , Los Doce Dias de...?)
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ESCOGIDOS POR DIOS

Revivamos el nacimiento de Jesús con María y José. Lee Lucas 1 y 2 y Mateo 1 y 2. María
era joven y pobre, nadie especial comparándola con todas las características de las personas de esa
época, pareciera que no fuera la indicada para cumplir una misión tan importante para ser usada por
Dios para cumplir su mayor trabajo. Pero Dios la escogió para uno de los mayores actos de
obediencia que a nadie antes le había otorgado.

¿Te ha escogido Dios para llevar acabo un trabajo que a las personas de nuestra época les
parezca loco, ridículo y hasta imposible?

Dios envió a un ángel, Gabriel, a decirle a María que había sido elegida. ¿Te ha pedido dios
que seas como María? ¡El ángel del señor le dijo a María que había hallado gracia ante Dios! ¿Has
considerado cuán asustada ella debió estar? Imagínate lo que ella debió estar pensando mientras el
mensajero le daba las buenas nuevas. Que el Señor escogiera a María no significaba que lo que
sucediera con toda su vida sería más fácil. María sabía que hablarían de ella, la criticarían y la
ridiculizarían. Sería juzgada por su familia y amigos quienes no creerían lo que ella les diría que le
había sucedido. 

¿Puedes relacionarte con lo que le pasó a María? Cuando les dices a tu familia y amigos que
tu sabes lo que Dios quiere que hagas ¿eres criticada y condenada? ¿Le hubieses creído a María hace
2,000 años? Pero ahí estaba José. Tal vez te puedes identificar con José. ¿Te ha pedido Dios que seas
José? José también tuvo que enfrentar la situación tan difícil después de descubrir el embarazo de
María. María y José se habían comprometido. La ley civil judía en esos días mandaba a que los
compromisos solo se rompieran a través de la muerte o el divorcio. La aparente traición de María
llevaba un grave estigma social. ¿Qué iba a hacer José?

¿Qué debes hacer tú con la actual situación y las circunstancias en tu matrimonio? Aún cuando
los consejeros, los pastores y la Iglesia dicen una cosa ¿qué te ha revelado a ti personalmente el
Señor? ¿Te puedes sentir como María o José que tus habilidades, experiencias o educación te hacen
una persona incapaz de servir al Señor? Sin embargo, no limites la eleccion de Dios. Él puede usarte,
si solo le obedeces y confías en él. 

Yo sé esto personalmente. Bob y yo somos una pareja ordinaria, pero con Dios hemos creado
un ministerio de regocijo. Dios nos escogió. Podemos obedecer o desobedecer al Señor. Si no
obedecemos las cosas son más fáciles, conllevan menos responsabilidades y menos trabajo

PERO NOS PERDERÍAMOS LAS BENDICIONES DEL SEÑOR POR NO CUMPLIR SU
VOLUNTAD EN NUESTRAS VIDAS. 

¡Yo nunca quisiera hacer lo que el Señor no desea que haga! Todos tenemos una elección cada día.
María tuvo la suya. José tuvo otra.
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AL IGUAL QUE MARÍA Y JOSÉ,
 TU TAMBIÉN TIENES UNA ELECCIÓN QUE HACER. 

María respondió, �Soy la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra.�   María se dio
cuenta que el llamado del Señor en su vida era algo especial.

Tenemos que tomarnos el riesgo de ser usados por el Señor. ¿Estás dispuesto a ofrecerte aún
cuando el resultado parezca desastroso? No piensas que María y José se preguntaron cual sería el
resultado. Más ellos creyeron que Dios era capaz de manejar todas las circunstancias y lograr lo
imposible. 

Tanto amó Dios a María y a José que envió a un ángel a decirle a José que el bebe de María
había sido concebido por el Espíritu Santo. Después del nacimiento de Jesús, los Ángeles aparecieron
adorando a Dios y diciéndoles a los pastores las buenas nuevas de que su salvador había nacido.
Hasta los reyes magos, que habían visto la estrella, vinieron a ver al bebe Jesús y a adorarle. José y
María se debieron haber sentido indignos y fueron privilegiados al ser escogidos por Dios y ser
usados en una forma milagrosa.

Recordemos la historia de Navidad; ¡nuestro Mesías nació! Adoremos a Dios y
agradezcámosle por enviar a su hijo a morir en la cruz por nosotros. Recordemos, Dios nos ha
escogido. ¿Te ha pedido que seas José o María? 

¿QUÉ SERÍA DEL MUNDO
 SI MARÍA

 NO HUBIESE RESPONDIDO QUE SÍ?
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JESUS ES LA RAZÓN PARA ESTAS FECHAS

Un boletín parroquial que nos llegó hoy de una iglesia de otro pueblo nos recordaba acerca
de la importancia de la Navidad. Aunque leemos mucho acerca de estas festividades es triste ver
como muchos artículos solo mencionaban una vez el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Celebremos
la Navidad como el nacimiento de nuestro Señor. Nada más tiene importancia sino le damos a Jesús
su lugar en estas actividades navideñas.

Aquí nos encontramos otra vez en el tiempo más ocupado del año. Tenemos mucho que
agradecer y por lo eso adoramos a nuestro Maravilloso Dios. Aún así muchos sienten que otro año
ha venido y se ha ido sin ningún cambio alguno en las circunstancias de sus vidas. ¿Dónde estas tu
en esta Navidad? Hay una canción titulada �Estas Satisfecho,� ¿lo estas tu?

Yo estaba leyendo mis oraciones esta mañana y una escritura se resaltaba en la página. Me
gustaría compartirla contigo esta Navidad.

Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años es
como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que
tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.
2 Pedro 3:8-9

El Señor nunca se tarda en cumplir sus promesas. Su tiempo es perfecto. Muy dentro de
nosotros lo sabemos, pero en realidad deseamos que sea diferente. Jesús nació para morir por
nosotros y por tu esposo, así como también para que los pecados de nuestras familias fuesen
perdonados. Esta escritura nos asegura que Dios te ama a ti y a tu esposo pródigo tanto que está
dispuesto a esperar que él o ella recupere el sentido y se arrepienta. Y en ese momento le dará el
regalo de la vida eterna. ¡Alabemos al Señor! ¡Que amor!

Me encanta leer la historia de Navidad en Lucas, Capítulos 1 y 2. ¿Has tenido algún anuncio
del Señor acerca de algo que te sucederá a  ti en el futuro ó a tu familia? Yo sí.

Lucas 1:28-32:  El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo:  ¡Salve, llena de
gracia! El Señor está contigo. -María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba que
significaría aquel saludo. El ángel le dijo:  María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios.
Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre,
al que llamarán Hijo de Dios altísimo.

Cuando el Señor me anunció lo que quería que hiciera por mi familia, yo tuve pensamientos
similares a los de María. ¿Cómo podría ser cierto, estaba divorciada y Bob estaba planeando casarse
con alguien más? Pero escuchemos la respuesta que le dio el ángel a María. 

Lucas 1:35,37-38:  El ángel le contestó:   El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
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Dios altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios.
Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: -Yo soy  esclava del Señor; que Dios haga
conmigo como me has dicho.

No es lo que tú ó yo hagamos lo que restaurará a nuestras familias. Es lo que el Señor está
haciendo en los corazones de nuestros cónyuges. Cuando María fue a la casa de Zacarías a ver a
Isabel, recordemos lo que María le dijo: ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas
que el Señor te ha dicho!.  Lucas 1:45

¡Que promesa! Esa fue una de las primeras promesas en las escrituras que el Señor me dio
hace diez años atrás.

¿Estás SATISFECHA? Ó ¿Te estas quejando que tu esposo no está con el Señor, y tampoco
en tu casa en estas fechas? Talvez no tienes suficiente dinero para pagar tus cuentas.

Probablemente tengas que compartir tu tiempo con él para estar con los niños en Navidad.
Tal Vez estés deseando vivir en un mejor vecindario y que tu tuvieras el mejor carro que no se dañara
todo el tiempo. ¿Estas satisfecha? Este satisfecha hoy y ahora donde te encuentras. El Señor está
contigo y el evento más importante de estas fechas es ponerte en relación con él. Él te ha creado para
que tuvieras una relación con él como tu prioridad. Si solo lo tienes a él como última opción debes
detenerte y pensar que es de verdad importante en tu vida. ¿Es acaso el oro, la plata, casa, botes y
carros, o el regreso de tu esposo? ¿Es el deseo de  tu corazón saber que tú esposo estará contigo y
con todos tus seres queridos algún día en el cielo?

Mi deseo es que estés SATISFECHA (O) esta Navidad. El Señor te tiene allí donde Él quiere
que estés hoy. Él podría cambiarlo todo instantáneamente si lo deseara, pero debe haber una razón
por la que debes esperar. Déjanos celebrar el cumpleaños del Señor con un nuevo significado.
Estemos SATISFECHOS con todas las posesiones que tenemos y no siempre desear aun más.
Estemos SATISFECHOS de estar solos durante estas fechas con alguien que nunca nos ha herido,
no nos rechazará, o no nos abandonará; Nuestro Señor Jesucristo.

Que esta Navidad sea como la primera cuando los pastores oyeron la buena noticia.  Pero el
ángel les dijo: �No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran
alegría para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el
Señor. Como señal, encontraran ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo.� En
aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios
y le decían:  ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su
favor! Lucas 2:10-14  ¡Que tu y tu  familia sean bendecidos y, Feliz Navidad!
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ATESORANDO Y MEDITANDO

María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente.  Lucas 2:19

El significado de la palabra "atesorar" en el diccionario es: recaudar o guardar para uso futuro;
valorar grandemente; apreciar. El significado de reflexionar es; pensar profundamente; deliberar;
meditar.

¡María fue elegida! ¡Que honor y que privilegio! ¡Que responsabilidad! ¡Que dolor que habría
de pasar! Reflexionemos en María este año a medida que consideramos como Dios nos seleccionó
para hacer algo que parece ser imposible. Mantenerse firme por la restauración del matrimonio es
algo que el mundo ve imposible. Ahora mismo no hay ninguna indicación de que la grandeza del
Señor podría usarte a ti y a tu pareja para mostrar su gloria. María estaba guardando todos los
eventos y momentos gloriosos, incluyendo todo lo que se había dicho acerca de ella y su bebe en su
corazón para recordarlos en el futuro. ¿Puedes imaginarte la inmensa alegría, lo mismo que los
sentimientos de no ser los apropiados a lo que había sucedido? Estaba dispuesta a hacer todo lo que
Dios le pedía. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios cada día en nuestras vidas. Haz de este
un momento especial y escribe en una libreta todo cuanto Dios te revele. En el futuro atesorarás y
meditarás acerca de las promesas especiales que Dios puso en tu corazón, como lo hizo María. Tú
verás que el Señor hará milagros en la vida de tu familia en el futuro si solo crees en él y le obedeces.
Que tu y tu familia tengan una Navidad llena de bendiciones y paz, recordando las grandezas del
Señor. 
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Buscando la Direción de Dios

Escritura Principal: Isaías 7:9b-14

�Y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie.� El Señor dijo también
a Ahaz: �Pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más
profundo o arriba en lo más alto.� Ahaz contestó: �No, yo no voy a poner a prueba al Señor
pidiéndole una señal.�  Escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar
a los hombres, que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una
señal: la joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel.  
Isaiah. 7:9b-14

Esta escritura se parece a ti y a mí. Frecuentemente somos tan piadosos y tan auto correctores
que pretendemos que no podemos molestar a Dios o que Dios no nos contestará. La verdad es que
el Señor quería que Ahaz le preguntara por algún signo, pero Ahaz realmente no quería saber lo que
Dios le diría, frecuentemente nosotros usaremos excusas, posiblemente porque no queremos molestar
a Dios.

TENEMOS MIEDO VERDADERAMENTE
DE LO QUE POSIBLEMENTE 

EL SEÑOR NOS DIGA QUE HAGAMOS?

Lee Jonás 1:1-3:  El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitaí, y le dijo: �Anda, vete a la
gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su
maldad.�  Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope,
dónde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis; entonces compró un pasaje y se
embarcó para allá.

¡Cuán frecuentemente nosotros lloramos y decimos que no sabemos que vamos a hacer!
¿Pero, obedecerías al Señor si te de una misión como la de Jonás? ¿Has estado en una misión de ser
un guerrero de oración para tu cónyuge y familia? ¿Tu cónyuge tiene un cáncer espiritual? Cuán
frecuentemente nosotros le pedimos al Señor que nos use, pero queremos que seamos usados en una
forma importante-hacia personas que no conocemos y a "gente importante". ¿Te ha pedido el Señor
que tu le uses para la salvación o para que su esposo se recomprometa en el matrimonio?  

Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos:
 para salvar la vida de mucha gente.  Génesis 50:20

No tengas miedo de pedirle a Dios por una palabra o una señal. Es mejorpreguntarle
a Dios por Su dirección y plan de tu vida que preguntarles a otras personas que no saben. 

Sin duda la gente les dirá a ustedes: "Consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que
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cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses, y pedir consejo a los
muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje?�  Sin duda que hablarán
así, pero lo que dicen es una tontería.  Isaías 8:19-20

Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles
un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.  Jeremías 29:11

DIOS TE ESTÁ LLAMANDO, 
ESCUCHA SU VOZ

Lee Lucas 2:25-40:  Un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, había hablado con
el Espíritu Santo y le prometió que no moriría antes de ver a Dios hecho Rey. Cuando Simeón cargó
al bebe Jesús, el supo que el Señor había respondido a su oración y su promesa se había cumplido.

Había también una profetiza, Ana, que era inusualmente unida a Dios. Ella era una viuda que
nunca dejo el templo y lo adoraba en la noche y en el día. Cuando ella vio a Jesús, María y José ella
...comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación
de Jerusalén. Lucas 2:38

HAZ DE ESTAS NAVIDADES 
UNA NAVIDAD PARA RECORDAR

Búscalo

Escúchalo

Obedécelo

Pon tu esperanza y confianza en Él. 

El nunca te fallara ni te llevará por el camino incorrecto.

PÍDELE AL SEÑOR UNA SEÑAL O UNA PALABRA SOLO PARA TU FAMILIA Y PARA TI
RESPECTO A TU ESPOSO Y A TU MATRIMONIO.

Escrituras Adicionales: Isaías 8; Libro de Jonás; Juan 10; Salmo 34
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Navidad - Una tarjeta o un Regalo?

"¿Debería reconocer que es navidad con mi esposo ausente? Si así es, ¿le envió una tarjeta
o le compro un regalo?"

La pregunta es hecha a menudo por personas que están manteniéndose firme por sus
matrimonios en éste tiempo del año. La respuesta es fácil. Permite que Dios dirija todo lo que hagas
(o dejes de hacer) en cuanto a tu esposo pródigo en esta Navidad. El libro guía para aquellos que lean
están en espera de la restauración de su matrimonio es la Biblia. Busca allí respuestas. Mientras los
regalos de Navidad no están específicamente mencionados, la voluntad de dios se rebelará de otra
formo como proseguir. Busca su voluntad en tus oraciones. NO HAY LIBRO DE REGLAS PARA
AQUELLOS EN ESPERA. Ten cuidado siempre de llevar a cabo el deseo de Dios y no el tuyo. 

Si tu esposo ausente ha decidido no mantener comunicación ten cuidado de no ofenderlo. Por
otro lado, ten cuidado de no dejar pasar una oportunidad de amarlo con un amor incondicional.
Sabemos que hay una palabra negativa para los que están en espera: DEBO o PUEDO. Cuando
alguien en este mundo te dice que debes o que no debes hacer, por tu mente pasa una bandera roja
de cautela. Escucha a Dios y no a aquellos a tu alrededor para encontrar las mejores respuestas. Al
mismo tiempo, Charlyne si le compró a Bob un regalo de Navidad cada Navidad mientras estuvieron
divorciados.  

CONOS DE SEGURIDAD

Durante Diciembre hay actividades especiales en nuestra iglesia casi todos los días. Se nos
recuerda siempre de cada evento cada vez que vemos conos anaranjados de tráfico que son colocados
en las calles adyacentes a la iglesia al lado del estacionamiento. 

Los conos son usados para prevenirnos del peligro y asegurar que nos movamos en la
dirección correcta. Afortunadamente, los motoristas observan los conos y reducen la velocidad,
cediendo el paso a los peatones que se dirigen a la iglesia. 

Probablemente tú deberías considerar colocar un par de conos de seguridad emocional
alrededor del lugar donde estás parado por la restauración de tu matrimonio. Estos necesitan ser lo
suficientemente brillantes para atraer tu atención. Además, los conos podrán prevenirte del peligro.
Estos te mantendrán en el camino correcto para restaurar tu matrimonio. ¿Existen acaso éstos conos?
Sí, ellos existen y pueden ser encontrados en la Biblia. La palabra del Señor nos provee dirección y
protección para cada situación. A medida de que la Navidad se aproxima, así mismo lo harán las
actividades. No te angusties por tu situación.

PERMITE QUE LA SEGURIDAD DE LA PALABRA SAGRADA DE DIOS 
TE CONSUELE DURANTE ÉSTA ÉPOCA.
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MITOS ACERCA DE LA ESPERA

20 Mitos Acerca De La Espera 
Que Te Llevarán A Fracasar

Ì Me pondré el anillo de matrimonio después de que mi matrimonio se haya restaurado.
Ì Mi dinero es muy poco para diezmar. 
Ì No es una cita. Es solo un amigo. 
Ì Estoy involucrada con el ministerio de solteros, pero todos saben que estoy en espera de

la restauración de mi matrimonio.
Ì No tengo tiempo para orar todos los días. 
Ì Puedo recibir llamadas de otros en espera del sexo opuesto. Después de todo estamos

millas de distancia. 
Ì Yo prefiero mantenerme sola. Yo no necesito apoyo.
Ì         Hacer que mi esposo ausente se ponga un poquito celoso restaurará mi matrimonio más  

rápido.
Ì         Estoy poniendo fechas topes para que mi esposo (o Dios) haga algo.
Ì No necesito ser responsable por mis plegarias con mi compañero de oración. Esta posición

es entre Dios y yo.
Ì La gente es algo rara cuando dicen que Dios les habla acerca de la restauración del

matrimonio.
Ì Yo escucho la radio normal en vez de la estación cristiana. Muchas canciones son acerca

del matrimonio y el divorcio. 
Ì No leo la Biblia todos los días. El domingo en la Iglesia me da lo suficiente para toda la

semana.
Ì Nadie espera que vaya a la Iglesia sola. Puedo rezarle al Señor en casa tan bien como en la

Iglesia. 
Ì Si mi cónyuge entra a una relación fuera de los planes de Dios, yo renuncio a mi posición

de mantenerme firme por el matrimonio.
Ì Tengo que ceder mi espera después de lo que hice. He perdido toda esperanza de que mi

matrimonio sea restaurado.
Ì Tengo bastante material acerca de lo que alguien en espera debe hacer aquí en casa. No ha

habido mucho tiempo para leerlo recientemente.
Ì Debo tener el apoyo de mi familia, amigos, y la Iglesia para esperar que mi matrimonio se

restaure.
Ì Haré cambios en mi vida después de que mi matrimonio sea restaurado.
Ì Talvez no escuche a Dios bien cuando me pidió que esperara por la restauración de mi

matrimonio. 
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CONTINÚA CON TU VIDA

Probablemente el consejo más frecuente para aquellos matrimonios heridos o separados es
�sigue tu vida.�  Los pastores, los consejeros, los parientes y amigos quienes creen que deben dar una
solución aconsejan �sigue con tu vida.� ¿Qué debemos hacer cuando Satanás ataca tu matrimonio y
él o ella desean continuar con su vida?

Tenemos varias sugerencias para ti. Primero, acércate a Dios más que nunca. Busca tiempo para
dedicarle el cual talvez no lo hiciste antes. Cuando "sigas adelante con tu vida" usa tu tiempo para
estudiar la palabra de Dios. Verás que entre más tiempo le dedicas a leer la Biblia, mayor será tu sed
de seguir leyendo y buscara en ella la solución a muchos de los problemas que se te presenten. De
hecho, cuando "sigas con tu vida" te encontrarás asistiendo a grupos de apoyo y a estudios bíblicos.
Tu pareja, a pesar de las circunstancias, tomara una nueva importancia para ti cuando "sigas con tu
vida". El destino en la eternidad de aquel que amas será importante para ti. No dudes en pasar horas
en oración, enfocándote en que Dios traerá de vuelta a tu esposo, sino en tu esposo acercándose a
Dios. Un pródigo que regresa a la casa del Señor no puede menos que ver que un hogar con su esposa
también es importante. Muchos sienten que para "seguir con tu vida" tienes que traer alguien nuevo
a ella. Si puede ser cierto. El Señor estará tan cerca de ti que no habrá lugar para una nueva persona.
Reconoce que esa persona nueva y perfecta que Satanás está trayendo hacia ti es solo una manera de
alejarte de seguir con tu vida con Cristo y de orar por tu esposo prodigo. 

La próxima vez que alguien te diga que debes "seguir con tu vida", disfruta esa pequeña sonrisa
interna. Alguien que tú amas necesita amar a Jesús. 

"SEGUIR CON TU VIDA"
 PUEDE AYUDAR A ACERCAR ESA PERSONA AL SEÑOR.
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BREVES PENSAMIENTOS

Mientras el mundo se hace más frío, haz que tu fuego sea más brillante. 

El Cristianismo es juzgado frecuentemente por lo que otros ven en ti.

Dios aún les enseña a sus hijos en casa.

Ninguna venganza es tan completa como el perdón.

El miedo: un cuarto oscuro dónde Satanás te posee para desarrollar todos tus aspectos negativos.

La fe no es un sentimiento ni un paisaje, ni razón, pero es tomar a Dios seriamente en su palabra. 

Dios no anuncia finales. Él anuncia comienzos.

Dios nos ama como somos, pero Él nos ama tanto como para dejarnos de esa manera. 

Dios no te apreciará por tus medallas, diplomas o títulos, pero por tus cicatrices. 

Una verdad revelada de la Biblia vale más que toda la sabiduría de los hombres.

Ser derrotado es frecuentemente una condición temporal. Rendirse es lo que lo hace permanente.
Marilyn Vos Savant.

Escucha a Dios para que Él pueda escucharte a ti. 

Dos chivos de montañas se encuentran en un paso angosto solo lo suficientemente ancho para que
uno de los animales pasaran a la vez. En la izquierda hay un barranco profundo y en la derecha un
lago. ¿Qué deben hacer? Ellos no se pueden dar la vuelta porque el paso es muy angosto. Si ellos
fueran como las personas ellos se darían en la cabeza, empujándose hasta que uno de ellos cayera en
el lago. Los chivos tienen mejor sentido común que hacer esto. Uno se acuesta en el paso y deja que
el otro chivo camine sobre el. Ambos se salvan porque uno humildemente se acuesta. 
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PENSAMIENTO FINAL

SONANDO UNA ALARMA

Unos días después del desastre en Oklahoma City, una de nuestras estaciones locales de
televisión reportó sobre un libro fácil de obtener que daba instrucciones de cómo hacer 60 diferentes
bombas desde su casa. El reportero indicaba que los ingredientes necesarios podrían ser adquiridos
sin ninguna dificultad en una ferretería. 

Nosotros pensamos sobre los componentes de una bomba que podría destruir tu posición de
mantenerse firme por la restauración de tu matrimonio. La mayoría de las cosas también pueden ser
encontradas ahí mismo en tu comunidad. Cuando se usan solos, algunos son peligrosos. Cuando se
combinan, ellos son fatales. 

Si alguien que tú estimas mucho descubriera todos los materiales para hacer una bomba, tú
sonarías la alarma. A nosotros nos importa tanto tu como y tu familia que estamos sonando una
alarma. Ten cuidado de no combinar tu soledad y tu dolor con ministerios de solteros, clases para
recobrarse del divorcio, citas casuales, conversaciones telefónicas con personas del sexo opuesto,
conversaciones superficiales, abandonar el tiempo en soledad con Dios, enamoramientos de novelas,
pedir opiniones a todo el mundo sobre que decisión tomar, y todo lo demás de lo que el Señor te
prevenido. Todas estas por si solas pueden ser aceptables, cuando un par de estos ingredientes se
combinan, tienen el potencial de explotar, destruyendo tu posición de mantenerse firme por la
restauración de tu matrimonio. 

ALEJATE DE LAS COSAS QUE TE HIEREN
 Y ACERCATE A NUESTRO SEÑOR. 

ASÍ ES COMO LOS MATRIMONIOS SE RESTAURAN.
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MEMORIAS ESCOLARES

Algunas memorias del regreso a la escuela cada otoño siempre quedan. Una de éstas
memorias es el reporte que piden los maestros con el título "¿Cómo pasé el verano?" Hay cuando no
hubiese largos viajes de verano que recordar, reflexionar siempre traía buenos detalles para la
composición.

Aún cuando no seamos tus maestros (solo ayudantes del profesor), te pedimos que reflexiones
en como pasaste el verano. Sabemos que muchos de ustedes estuvieron en la corte éste verano o
tuvieron que enfrentar cara a cara a la otra persona, que posiblemente está en la vida de tu cónyuge.
Busca las bendiciones que el Señor te ha dado mientras que esperas la restauración de tu matrimonio.
Sabemos que las hay. Muchos de ustedes las han compartidos con nosotros sin darse cuenta que están
dando un buen reporte. Miren más allá de las dificultades y reflexionen sobre las bendiciones que Dios
les provee. 

Un verano durante los últimos años de primaria, Bob pasó muchos días en cama y en baños
de hojuelas de avena debido a una alergia causada por hiedra venenosa. Su reporte este otoño no
mencionó ésta experiencia. En vez, él escribió sobre la caña de pescar que su papá le obsequió. Así
mismo tu olvida tu experiencia con el veneno del divorcio. En vez de esto,  reflexiona sobre la
fidelidad del Señor en muchas maneras durante los últimos meses. Sabemos que estarás contando tus
bendiciones antes de que termines. ¡Pueden irse, la clase ha terminado!

EL NUEVO INQUILINO

La nueva oficina la cual el Señor ha dado al Ministerios de Regocijo no tiene ventanas. Desde
afuera no es posible observar lo que está sucediendo adentro. Recientemente, aquellos que pasaban
notaban carros estacionados afuera mientras limpiábamos adentro.

Hoy, la parte de adentro de la pequeña oficina está limpia, sin mancha alguna porque hay un
nuevo inquilino. Llegará el día en donde el viejo inquilino dejará el corazón del pródigo, abriendo
espacio para un nuevo residente, el Señor Jesucristo. Los vecinos no sabrán que sucedió adentro en
la oficina hasta que colguemos un letrero declarando �JESÚS ES EL SEÑOR.�

Tu no puedes ver lo que sucede dentro del corazón de tu pródigo. A medida que escuches
o veas una pequeña señal, como una llamada o su presencia en la iglesia, considéralo como un carro
estacionado afuera de una oficina sin ventanas. Hasta que el matrimonio sane agradece al Señor por
cada carro que se detiene afuera del corazón de tu pródigo.  
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REZAR O PAGAR

Me desperté una mañana de un domingo reciente a las 3:00 a.m. Me levanté de la cama y fui a la
oficina del ministerio en nuestra casa. Tal y como Charlyne yo frecuentemente hacemos revise la
contestadota y vi dos mensajes urgentes. Yo oré por ambas parejas involucradas y empecé a escribir.
No me acuerdo del proyecto, pero recuerdo mi error de mecanografía. No siendo el mejor
mecanógrafo a las 3:00 a.m. de la mañana y viendo las necesidades de esas parejas seguí orando, pero
omití una letra. En vez de escribir REZAR, yo escribí PAGAR. Mirando la palabra PAGAR parecía
ser la palabra correcta. Si no REZAMOS por nuestras familias PAGAMOS. El costo del divorcio
es tanto emocional como espiritual y físico; es un gran precio que pagar. 

¿No sería hoy el tiempo propicio para pedirle al Señor en una forma fresca, nueva que sane
nuestros hogares? Comienza hoy y REZA de corazón por tu ser amado para que no haya un costo
que PAGAR. De hecho, la próxima vez que veas un error al escribir una carta es posible que sea un
mensaje que escribí a las 3:00 a.m. solo para ti.

REZA-ES LA ÚNICA MANERA
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UNA COMIDA FAVORITA

En una noche de estudio bíblico reciente, Charlyne preparo rápidamente uno de nuestros
platillos favoritos, emparedados de queso asado con tomates. Las rodajas de queso que ella uso
parecía queso real. Tenían el color exacto y la consistencia. Cuando nuestros emparedados fueron
puestos a asarse la diferencia se descubrió. Ella había comprado queso sintético que era más sano.
Esa noche en vez de emparedados de queso asados comimos emparedados de queso derretido.

 Tu pareja encontró a alguien más. Tú oíste los reportes de lo lindo que es todo ahora. Esa
otra persona es solo una copia sintética de la relación de una sola carne que Dios creó en tu
matrimonio. 

¿Cuándo regresará a sus sentidos esa persona quien amas? En el tiempo perfecto de Dios. El
día vendrá cuando Dios alce la llama de fuego en esa relación inmoral. Esa otra persona con la que
tu pareja esta involucrándose es sintética. Cuando la llama de Dios se enciende ellos correrán más
rápido que el queso sintético que compro Charlyne. 

SIGUE ORANDO Y MANTENIÉNDOTE FIRME 
FIELMENTE HASTA ESE DÍA.
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EL SEÑOR ES NUESTRO CONSEJERO

Haz escuchado acerca de un nuevo consejero matrimonial en el pueblo. Haz ido a todos los
otros. Ahora quieres buscar ayuda con este nuevo consejero. Vas a su oficina a la hora de la cita abres
la puerta y descubres que Jesucristo está ahí esperándote. Él escucha tu historia con sus ojos
amorosos y su mirada profunda te observa. Él ha sentido cada una de las heridas que has
experimentado. ¿Cómo te responderá el Señor? Dudamos que te dirá "estoy listo para rendirme a que
tu esposo regrese. Búscate a alguien más."

Lo más seguro es que el Señor te aconsejara usando las escrituras. Él te ofrecerá apoyo con
palabras como, "Te he amado con un amor infinito", o "No tengas miedo porque estaré siempre
contigo". El quizás te recordaría que �bendito es aquel que cree que las promesas del Señor serán
cumplidas.�

SUS RESPUESTAS SON SIEMPRE CORRECTAS.

¿No sería maravilloso sentarte con el Señor Jesucristo como tu consejero? Eso es lo que te
motivamos a hacer. En vez de ver las circunstancias o llamar a tus amigos y hacer una encuesta de
que es lo que debes hacer. Aléjate de los demás, del teléfono y de los problemas. Toma tu Biblia, un
papel, un lápiz y acércate al Señor. Pídele que te dirija por sus caminos. Pídele que las palabras de
las escrituras se hagan vida para ti. 

EL SEÑOR ES NUESTRO ÚNICO CONSEJERO
 QUIEN NUNCA NOS FALLA NI NOS DEFRAUDA. 
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DESAROLLANDO MÚSCULOS ESPIRITUALES

Bob paso unas cuantas horas cada semana en un hospital en terapia física. La sanación de su
cuerpo llegó cuando en casa, él puso en practica lo que le fue enseñado en la terapia.

Es así como vivimos una vida cristiana  victoriosa y nos mantenemos firmes por nuestro matrimonio.

EL TIEMPO QUE PASAMOS 
SIRVIÉNDOLE A CRISTO NOS AYUDA

 A DESARROLLAR MÚSCULOS ESPIRITUALES.

El escuchar un cassette o un boletín del ministerio del matrimonio no te dará la sanación a tu
matrimonio. Esta ayuda solo provee la motivación o la instrucción en como esperar la sanación de
Dios. Casi todos los días, Bob lograba un nuevo objetivo y comentaba �esto no lo podía hacer ayer.�

Es nuestro deseo para ti que cada vez que se te llame a mantenerte firme te des cuenta que
has desarrollado una nueva fuerza espiritual que te permitirá estar firme con el Señor.

VIVE TU VIDA CADA DÍA 
EN FORMA QUE LE TRAIGA GLORIA AL SEÑOR

 Y TE HAGA UN CRISTIANO MÁS FUERTE.

¡Esta listo para el día de la restauración de tu Matrimonio!
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LA NOTICIA MÁS GRANDE

Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó,
alcanzarás la salvación.  Romanos 10: 9

Muchos de ustedes han encontrado que el primer paso para un matrimonio restaurado es una relación
personal con Jesucristo. Nuestro Dios y creador está esperando a escuchar tu oración. ¿Has recibido
tú, a Jesús Cristo, como Señor y Salvador de tu vida? Él te salvará y será tu consolador y consejero
en los días que se avecinan, sin importar las circunstancias. 

UNA ORACIÓN PARA TI

Querido Jesús, yo creo que tu diste la vida por mi y que resucitaste al tercer día. Yo confieso que yo
soy un pecador y que yo necesito tu amor y tu perdón. Ven a mi vida, perdona mis pecados, y dame
vida eterna. Yo te confieso ahora como mi Señor y Salvador.  Tu palabra dice en el libro de los
Hechos 16:31: Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.�  Gracias por nuestra
salvación.  
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DECLARACION DE LOS QUE ESTÁN EN ESPERA

ESTOY EN ESPERA POR LA SANACION DE MI MATRIMONIO... no me rendiré, no
me daré por vencido, no me agotaré, no me abandonaré hasta que esta sanación ocurra. Yo hice un
voto, dije las palabras, hice un juramento, di un anillo y tomé un anillo, me di yo misma, confié en
Dios y dije las palabras, y teniendo la intención de estas palabras...en la enfermedad y en la salud, en
la tristeza y en la alegría, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en los buenos
tiempo y en los malos... entonces yo estoy parada firme AHORA, y yo no me sentaré, no bajaré, no
me detendré, no me calmaré, no me caeré, no menospreciaré o me agobiaré hasta el ver el
derrumbamiento. 

Me rehúso a poner mis ojos en circunstancias externas o a escuchar profetas que predestinan
a la ruina, o a caer en lo que es inmoral, del mundo, popular, conveniente, fácil, rápido, frugal y
ventajoso. Tampoco aceptare una imitación de las cosas reales de Dios, tampoco buscaré rebajas en
las normas de Dios, tergiversar la voluntad de Dios, violar el pacto con Dios, o aceptar lo que Dios
odia, ¡En este caso, el divorcio!

En un mundo de inmundicia, estaré puro, rodeado de mentiras, yo hablaré la verdad; donde
la desesperación abunda, yo esperaré en Dios; dónde la venganza es fácil, yo bendeciré en vez de
maldecir, y donde las posibilidades están en contra mío, yo confiaré en Dios con mucha fe. 

Yo soy una persona que se para firme en su convicción y no accederé, no me comprometeré,
pelearé no me rendiré... Yo he hecho una decisión,  se adonde me dirijo, he entrado a en la carrera,
creído en la Palabra, y confiado a Dios en todo lo que suceda.

No permitiré que la reacción de mi cónyuge, o las exigencias de los amigos, ni el consejo de
los familiares, ni las dificultades económicas, ni las tentaciones del diablo me hagan re ventar, ni
atrasar ni dar por vencida hasta que mi matrimonio se sane. 

(Autor Desconocido)



Æ    Æ   Æ

�Ya no recuerdes el ayer,

no pienses más en cosas del pasado.

Yo voy hacer algo nuevo,

y verás que ahora mismo

va aparecer.

Voy a abrir un camino

en el desierto

y ríos en la tierra estéril.(
          

Isaías 43:18-19
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 EN RECONOCIMIENTO

Estamos agradecidos a un grupo muy especial en la República de Panamá quienes tienen el
estudio bíblico Regocíjate.  Ellos fueron los que tradujeron el libro "Mas Pensamientos Sobre Como
Restaurar Su Matrimonio" y luego de traducido nos lo enviaron para su publicación.
 

Muchas gracias también a Beatriz Le Marlec una amiga muy vieja de la familia y empleada
de medio tiempo en el Ministerio, a quien Uds conocen como la voz en Español del Ministerio
Matrimonial Regocíjate en http://www.oneplace.com/Ministries /Dios_Sana_Matrimonios_Heridos/
Ella es también la anfitriona del Ministerio los Lúnes por la noche.  Además es la que traduce las
cartas en Español que nos llegan. Su proyecto más reciente ha sido el de darle los toque finales a este
libro para la Web en Español - http://www.restoration,org/
 

Gracias a Beatriz y al grupo Panameño que tradujo éste libro y por las muchas horas que
dedicaron para completar éste proyecto de amor, que ayudará a todos aquellos que hablan Español
alrededor del mundo y que descubren, que nuestro Dios y Señor puede sanar los matrimonios
heridos.
 

Este manuscrito ha sido puesto en la internet para que no haya límite en quién pueda leer este
mensaje.  A todos nuestros amigos que hablan Español alrededor del mundo, que el Señor les dé
esperanza donde no se ve esperanza.
 
"Porque nada es imposible para Dios."  Lucas 1:37
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