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MUJER VIRTUOSA QUIÉN LA HALLARÁ

Cuando escuchamos el término de MUJER VIRTUOSA, inmediatamente nos 
trasladamos a lo  que dice la Biblia en , donde están presente Proverbios 31:10 al 31
las virtudes que acompañan a la ¡mujer esposa! VIRTUD: este término denota una 
excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. La virtud y lo que implica, 
debe estar presente en nosotras, como cristianas, hijas y princesas del gran y único 
Rey, Dios nuestro Padre Celestial. 

En  nos habla de la virtud: Filipenses 4:8 “por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es 
de buen nombre, en esto pensad.”  La virtud debe acompañar a toda hija de Dios: 
niña o joven, soltera o casada, viuda o en la situación en que se encuentre. Es tener 
presente en cada momento y circunstancia que vivamos, tomar decisiones y actuar 
diligentemente ¡COMO MUJERES VIRTUOSAS! Vestirnos con esa lista de virtudes 
con la que Dios nos ha creado, con dones, talentos y cualidades guiadas por el 
Espíritu Santo y su Palabra guía diaria donde aprendemos y conocemos su perfecta 
y santa voluntad para nuestras vidas. 

En medio de cada día y circunstancia que enfrentemos, debemos combatir; asumir 
las herramientas y armas espirituales para luchar, y en medio de la prueba    
alcanzar la victoria en ¡CRISTO JESÚS! Sed hijas de frutos, como en  Gálatas 5:22
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” Sembrando con nuestros 
hechos, dar y llevar frutos, que alimentan y son de bendición en nuestras vidas y en 
la vida de todos los que estén cerca de nosotras. Dios tiene especial cuidado de 
nosotras y nos ama profundamente, por lo tanto, busquemos su presencia en cada 
uno de los momentos de nuestros días, su guía y su grandioso, sublime y tierno 
amor. Sus bendiciones de continuo, presentes en nuestras vidas.

Autora: Pastora Xiomy de Chacin
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EL QUE AMA A SU MUJER ASÍ MISMO SE AMA

“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama.”  (Efesios 5:28) 

Cada uno de nosotros aprendemos a desarrollar un amor propio que nos ayuda a 
defendernos del dolor que nos ocasionan otras personas en nuestro entorno. También 
aprendemos a ser desconfiados a fin de cuidarnos de las intenciones de otros en 
momentos determinados. Es así, como en el trabajo, el hogar, entre amigos y 
familiares, aprendemos a resguardamos de las acciones de otros para que no nos 
afecten de tal forma hasta llegar al punto de odiar y no desear amar a otros.

En mi caminar diario con Jesús, he aprendido que en su amor puedo amar a otros muy a 
pesar del rechazo, la indiferencia, el desdén que he recibido. Porque amor en Jesús he 
hallado para amarme a mí misma, aun en mis imperfecciones. Es esperar que su amor, 
que cubre multitud de pecados, me afirme como su hija y me coloque en el sitio de honor 
que Él ha preparado para mí. No depende de mí sino de Él, de su amor.

Cuando esperamos en el amor de otros para superarnos, fortalecernos, perfeccio-
narnos y sentirnos muy aceptados, somos defraudados e incluso decepcionados. Sin 
embargo, en Jesús encontramos que su amor se ha perfeccionado en nosotros cuando 
Dios permanece en nosotros, por lo cual, es que permaneciendo en su amor podemos 
amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo... Si buscamos ser perfeccionados en 
su amor amaremos a otros. El esposo que hoy lee del amor de Dios debe llenarse de Él 
primeramente, para amar a su esposa como así mismo. Una esposa que necesita amor 
debe primeramente, buscar en el corazón de Dios el amor que Él tiene reservada para 
ella y así logrará amar a su esposo como a sí misma.

Jesús nos enseña que no podemos hacer nada sin el Padre. Tomemos su Palabra de 
verdad y busquemos ser llenos de su perfecto amor para que el temor a sufrir, a ser 
expuestos al dolor podamos soportarlo con valor y con amor verdadero entregarnos sin 
reservas.

Este año, Jacobo y yo, estamos cumpliendo 25 años de casados. ¡Qué tal! Nada fácil ha 
sido llegar hasta este momento. Hemos vencido muchas batallas, con dolor, pero 
hemos sido muy felices, pues Jesús, en quien creemos y confiamos nuestras vidas, nos 
ha dado su amor para ser perfeccionados cada día en la forma como Él nos amó 
primero. Así podemos seguir amándonos hasta el día de nuestro encuentro feliz cuando 
le veremos cara a cara.

Atrévete a amar como Él nos amó y a entregarte por amor como Él se entregó a sí 
mismo.

Autora: Pastora Ana Cecilia de Beomon
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LA MUJER SABIA EDIFICA SU CASA

La mujer sabia edifica su casa . Una mujer sabia y piadosa hace de su (Proverbios 14:1)
hogar un lugar de refugio, paz y alegría. Mientras que una mujer necia, descuida su 
hogar y su familia . Dios tiene un plan designado para la mujer con relación a (Tito2:4-5)
su familia, al hogar y a la maternidad. Permítame demostrárselo:

1) Dios quiere que la esposa y madre fije la atención en su familia, en el esposo y en los 
hijos. Debe ser el centro de la madre cristiana. Esa es la manera que Dios le ha 
asignado para dar honra su Palabra. 2) Las tareas específicas que Dios le ha dado a la 
mujer con relación a la familia incluye cuidar a los hijos (v.4) como servicio al Señor y ser 
ayudante, fiel compañera de su marido (v.4-5), y por último; ayudar al padre a educar a 
los hijos en cuanto a su carácter piadoso y a los oficios prácticos de la vida.

En , tiene mucho que decir acerca de las mujeres. ¡Qué oportuno Proverbios 31:10-31
que este libro termine con una ilustración de una mujer de carácter firme, gran 
sabiduría, muchas habilidades y una gran compasión!  Algunas personas tienen la idea 
errónea, que la mujer ideal en la biblia es retraída, débil y completamente casera, y ¡no 
es así! Esta mujer es una excelente esposa y madre, y además fabricante, 
administradora, corredora de bienes y raíces, granjera, costurera, tapicera y 
comerciante. Sin embargo, su fortaleza y dignidad no proviene de sus sorprendentes 
logros, es el resultado de su respeto a Dios.

En nuestra sociedad, las apariencias físicas cuentan demasiado, puede sorprendernos 
que esto jamás se mencione en esta descripción. Su atractivo proviene totalmente de 
su carácter. En el libro de , a las mujeres jóvenes se les llama ser sabias y Tito 2:3
discretas. Por consiguiente, la mujer sabia es la que tiene una mentalidad sobria, 
bienintencionada y profunda, las pasiones y los pensamientos están bajo control, por lo 
tanto, tienen dominio propio y es juiciosa actuando siempre con sabiduría. Las ancianas 
se les llaman a enseñarles a las mujeres jóvenes a ser sabias y discretas, lo que implica 
que la anciana también debe poseer sabiduría .(Tito 2:3)

Doy gracias a Dios por mi madre Ana Rubí de Carrero, que junto a mi papá estuvieron 
60 años juntos. Ella tenía muchas de esas virtudes y me las enseño. Ella fue una mujer 
virtuosa.

Amadas, nosotras también nos damos cuenta de esta declaración cuando procuramos 
con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza; responder a 
los pocos pero altísimo llamado de Dios para nosotras. Por la gracia de Dios, la manera 
en que tú y yo podemos ser mujeres que caminen con sabiduría, es eligiendo sus 
mejores opciones.

Autora: Pastora Sonia de Maestre
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AYUDA IDÓNEA

Ayuda Idónea: significa ayuda adecuada que complementa al otro, para que la pareja 
funcione perfectamente en unidad, reciprocidad del uno al otro, da apoyo, respaldo, 
ayuda según la necesidad. Dios la diseñó para que sea su compañera y su mejor 
aliada... “y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una 
ayuda adecuada para él.” (Génesis 2:18)

Vemos los colores del arco iris indistinto y poseen sus cualidades individuales, pero 
todos ellos son necesarios para producir la perfecta luz blanca de donde proceden... Así 
mismo es el matrimonio cada conyugue encuentra en el otro aspectos de ser que son 
una fuente de maravilla y deleite, se complementan el uno al otro... La pareja idónea 
está formada de un hombre y de una mujer.

La idea de ayuda idónea es que debo proveer lo que necesita o le falta al compañero, 
que alguien vaya a su lado y por su asistencia y apoyo haga posible que logre lo que no 
hubiese podido alcanzar por si sola.

El ser ayuda idónea se traduce:

1) Rodear y proteger . Debemos cuidar a nuestra (Jeremías 31:22 / Proverbios 7:5)
pareja de la mujer extraña... Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y 
honor .(1 Tesalonicense 4:4)

2) Visión conjunta: se trata de que juntos logren el propósito de Dios sobre sus vidas, tu 
pareja idónea no solo conoce tus anhelos de vida, sino que te apoya al 100%

3) Cree en Dios: se trata de creer en lo que Él puede hacer en sus vidas. Tu pareja 
idónea no solo cree en un Dios lejano que no es capaz de sanar y prosperar. Al 
contrario, cree en todo lo que EL es capaz de hacer.

4) Dar y aportar . El hombre necesita una mujer trabajadora que le (Proverbios 31:10)
ayude. La mujer complementa el llamado o el ministerio del hombre.

5) El regocijo de la mujer de tu juventud nos habla de la esposa que es amante, tu 
compañera, tu consejera, tu cómplice, y sobre todas las cosas, la mujer que te acerca 
más a Dios .(Proverbios 5:15-23)

Los futuros esposos deben tener en cuenta que la mujer no es sexo inferior sino una 
ayuda. Cada uno posee funciones en el hogar que deben ser cumplidas con la intención 
de formar un hogar estable lleno de amor y paz.

LA CLAVE ES: TU INTIMIDAD CON DIOS TE GARANTIZA ENCONTRAR, UNIRTE, 
CASARTE Y DISFRUTAR A PLENITUD A TU PAREJA IDÓNEA.

Autora: Pastora Elvina de Riccardi
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MEJORES SON DOS QUE UNO

“Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si 
cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡Ay del solo! Que cuando       
cayere, no habrá segundo que lo levante. Si dos durmieren juntos, se        
calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno 
prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se       
rompe pronto” (Eclesiastés 4:9-12)

Este versículo me recuerda el tiempo en que no conocía a Dios. Muchas veces 
intenté hacer cosas en mi vida, en las cuales se necesitaban dos y no lo entendía; 
terminaba frustrada, molesta, sola, llorando y llena de amargura, viendo que nada 
salía bien.

Comencé a tener una relación con Dios, el hombre con quien me casé me presentó 
a Jesucristo, y desde entonces entendí lo valioso de estar y sentirse acompañado; 
ya nunca más volví a sentirme sola. En los momentos duros de la vida, es cuando 
cobra mayor importancia el estar acompañado.

Puedo compartirles una de las situaciones más difíciles que he tenido que enfrentar, 
y se trata de pasar por la incómoda experiencia de tener un embarazo ectópico (o 
embarazo extrauterino); como mujer puedo decirles que es una experiencia 
desagradable y difícil, pero estaba preparada y seguí adelante contra todo 
pronóstico médico, lo hice en obediencia a Dios ya me había hablado de que todo 
saldría bien, y en efecto pude comprobarlo. Mi esposo, siempre permaneció a mi 
lado dándome apoyo, ánimo y amor, así que no sólo tuve la compañía de él, sino 
también me sentí acompañada por El Espíritu Santo que nos guió en todo lo que 
debíamos hacer.

Dios colocó a mi esposo desde un principio (cuando lo conocí) porque Él sabía lo 
que pasaría, y que sería esa ayuda tan especial, como lo dice al final de Eclesiastés 
4:12 “y si alguno prevaleciere (la muerte) contra uno, dos le resistirán; y cordón de 
tres dobleces no se rompe pronto” El Espíritu Santo trajo unión a nuestro 
matrimonio y fortaleció nuestra fe, para salir victoriosos.

Espero que este testimonio llegue a tu vida como un oasis fresco en medio del 
desierto, y tú fe sea afirmada en medio de cualquier situación difícil.

Autora: Pastora Lina de Pernía
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ALÉGRATE CON LA MUJER DE TU JUVENTUD

“Mujer divina, como fascinas y me dominas el corazón”... así lo dice el músico salsero 
Joe Cuba en una de sus excelentes canciones. Hago esta referencia porque en esta 
oportunidad me toca escribirles sobre la mujer, pero sobre todo de esa a quién Dios nos 
puso como esposa, a quién, sin lugar a dudas, debemos tratar como lo dice claramente 
las sagradas escrituras:  Y allí mismo podemos encontrar más  “como vaso más frágil.” 
disposiciones sobre este ser, tan especial, que el Señor ha colocado como nuestras 
compañeras de vida.

Especial, sí, sin duda, pero que a veces cometemos errores que hacen que este vaso 
frágil se agriete o muchas veces se rompa por el poco valor que le damos nosotros los 
esposos. Por ejemplo: yo vengo de cometer el pecado de adulterio, ¡sí, mis estimados!, 
me dejé seducir por la tentación del mundo: “Porque los labios de la mujer extraña 
destilan miel y su paladar es más blando que el aceite” (Proverbios 5:3), pero no me di 
cuenta que está tentación me llevaría a un camino de perdición: “Mas su fin es amargo 
como el ajenjo, Agudo como espada de dos filos, Sus pies descienden a la muerte; Sus 
pasos conducen al Seol.” (Proverbios 5:4-5). Y estoy seguro, que si algo aborrecen las 
mujeres en general es ese pecado.

Pero, guaooo, yo también terminé despreciando este pecado, porque sufrí bastante, ya 
que debí irme de mi casa, que más que casa, era mi hogar, y peor, me alejé de mis hijos. 
Esto fue muy duro, porque cada vez que veía en la calle a unos niños más o menos con 
edades parecidas a las de ellos, caía en una depresión horrible; también cuando me 
tropezaba con cualquier vecino o amigo, me daba mucha vergüenza, pensando en que 
sabían lo sucedido.

De verdad que si bien ella es la principal víctima en todo esto, no hay duda de que 
nosotros los hombres, una vez que nos damos cuenta del inmenso error que cometimos 
pasamos a ser tan sufridos como nuestras esposas por la consecuencia del pecado. Es 
por esto que no vale la pena cambiar un momento de “Placer” por una vida feliz y en paz 
al lado de la mujer que Dios non puso en el camino y que aceptamos para toda la vida 
como se lo prometimos a Él al momento de casarnos.

Y en honor a ella, también destaco de la Biblia, estos extraordinarios versículos 
inspirados por Dios para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad: “Y 
alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias 
te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.” (Proverbios 5:18-19).

Así que Dios nos manda a que seamos felices con nuestras esposas, porque es lo que 
ellas se merecen. Disfrutémoslas amándolas.

Fuente de Inspiración: ¿Quién más?... mi esposa, que me perdonó, Te amo Nora.

Autor: José Contreras
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EN SU AMOR RECRÉATE SIEMPRE

Es una hermosa necesidad de parte de Dios amar y ser amado… “El que no ama, no 
ha conocido a Dios; porque Dios es amor.”  1 Juan 4:8

Desde la creación fuimos hechos con el sentimiento de amar y ser correspondidos, 
sentimiento tan hermoso y necesario.

Cuando hay un verdadero amor en la pareja es fácil recrearnos porque somos el 
uno para el otro a pesar de las diferencias y momentos difíciles, este amor nos lleva 
a resolver nuestras diferencias, como esposa me he recreado siempre en este amor 
que un día acepte con todos los defectos de mi esposo. El día que me reuní con mi 
pastor Ian para compartirle que me quería casar, una de sus preguntas fue: Sabes 
que José tiene muchos defectos, algunos los va a cambiar muy lentamente, y otros 
quizás no, estas dispuesta a casarte con él ¿con todos sus errores? Mi respuesta 
fue, si pastor.

Durante 32 años hemos vivido momentos hermosos como amigos, y compañeros 
de pacto. No han dejado de existir los momentos difíciles, entre diferencias, y 
molestias en nuestra fuerte y fiel relación, pero nuestro amor ha estado por encima 
de todo... “Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si 
diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo 
menospreciarían.”  Cantares 8:7

He aprendido a recrearme en su amor porque así mismo mi esposo me ha amado 
con todos mis defectos y errores... “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor 
nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará.”  1 Corintios 13:4-8

El reconocer mis defectos y poner en práctica el callar y hablar en el momento 
oportuno, me hace sabia, amorosa, y paciente, para edificar mi casa recreándome 
siempre en su amor.  

Sé que para muchas esposas al leer estas líneas se dirán: que fácil se dice. Solo te 
digo pon todo delante del Señor y el hará... “Y el Dios de esperanza os llene de todo 
gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu 
Santo.”  Romanos 15:13

Autora: Pastora Mery de Bencomo
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CAMINANDO SIEMPRE JUNTOS

“¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?” (Amos 3:3)

Dos personas que andan juntas continuamente y en armonía, luchando por los mismos 
objetivos, conduciendo sus vidas de acuerdo a los mismos principios, sin duda están de 
acuerdo. Y si están de acuerdo han aprendido a tener una buena comunicación.

Cuando recibí la solicitud para escribir este devocional vino a mi mente una situación 
ocurrida en nuestra luna de miel, recuerdo que fuimos a la Isla de Margarita, salimos muy 
temprano en la mañana a hacer compras, por diferentes zonas comerciales de la ciudad, 
llegamos al hotel a eso de las 6:00 p.m. a revisar nuevamente emocionados todo lo que 
habíamos comprado. Después de revisar ropas, obsequios para la familia etc, quise 
estrenar “Una Billetera "; la saque emocionado la revise y dije, hagamos la mudanza, 
cuando empiezo a revisar mis bolsillos, el coala, el bolso, la cartera de mi esposa, las 
maletas, y todos los rincones de la habitación y del hotel nos percatamos que la billetera 
vieja no estaba, la había extraviado y no tenía idea de donde pudo haber sido. 
Inmediatamente comenzó la preocupación dado a que en ella se encontraban no solo el 
dinero efectivo y tarjetas de débito, si no toda la documentación de los dos, llamamos a la 
línea aérea notificando la situación a lo que nos informaron que era imposible usar los 
boletos sin nuestras identificaciones. Después de hacer llamadas a familiares, y de 
pensar que hacer surgió algo en mi espíritu, la necesidad de arrodillarnos juntos en la 
habitación y en común acuerdo orar por esta situación; al finalizar la oración sentí en mi 
corazón esa noche “Ve al mercado donde estuviste" a lo que sin pensarlo le dije a mi 
esposa vamos a primera hora al mercado donde compramos, ella respondió: “¿cómo, 
eso es muy grande como sabremos a quién o dónde preguntar? ¡Es casi imposible 
conseguirla en un lugar tan grande! ¿ y cómo estas tan seguro que fue allá? Le dije: no lo 
sé, solo vamos. Ella accedió a mi petición y en acuerdo, llegamos al lugar; recorrimos 
todo nuevamente, preguntamos en cada tienda o local en el que estuvimos y la respuesta 
era siempre la misma, están locos es imposible que la consigan. Luego de varias horas 
de búsqueda sin éxito, decidimos regresar al hotel, un poco contrariados y preocupados, 
subimos al bus que nos llevaría nos sentamos y mientras esperábamos que se llenara; 
pasa un Hombre que llevaba unos libros en la mano y encima de los libros una billetera, al 
verla le digo a mi esposa: ¡MI CARTERA! Ese señor lleva mi cartera! Me levante de mi 
puesto y me dirijo al señor y le pregunto: Amigo esa billetera es suya? Y él me respondió: 
No, la encontré ayer en la calle, la revise buscando un número para llamar pero no 
encontré nada y aquí la cargo hasta ver si aparece el dueño, le dije: Señor es mía y le 
empecé a detallar lo que contenía, a lo que él respondió definitivamente es suya; me la 
entrego y estaba absolutamente completa incluyendo el dinero! Cuando me siento, mi 
esposa me dice invitémoslo a comer o por lo menos paguemos su pasaje para 
agradecerle; me levante de mi puesto y resulto que el hombre ya no estaba... Este primer 
testimonio como familia, nos enseñó que para caminar juntos necesitamos: buscar la 
voluntad de Dios, estar de acuerdo y a pesar de las dudas apuntar al mismo objetivo a 
pesar que la situación pueda tornarse o verse imposible para ambos o para uno de los 
dos, y finalmente tener una buena comunicación.

Autor: Ministro Juan José Veliz
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En el mundo actual de grandes avances tecnológicos, de la búsqueda de la fortuna y la 
fama, el hablar de la oración y su inmenso poder para cambiar nuestros destinos no es 
un tema que ocupe los primeros titulares de la prensa, ni las entrevistas en los 
programas de televisión. Sin embargo, son muchos los que pueden dar testimonio de 
cómo sus destinos han sido cambiados bajo la bendición de la mano de Dios.

En la Biblia, enclavada en medio de una larga lista genealógica, encontramos una 
oración que ha inspirado a muchos a lo largo de la historia. Es la oración de un hombre 
llamado Jabes, cuya única descripción expresada en las escrituras, es que era un 
hombre “ilustre”, literalmente, “que era más ilustre que sus hermanos”. Además, nos 
revelan unos pocos versículos que Jabes fue llamado con este nombre, cuyo 
significado es “pena o dolor”, porque su madre lo dio a luz con mucho dolor. 

Cuentan las Sagradas Escrituras que un buen día Jabes decidió que no quería vivir bajo 
el significado de su nombre, él quería estar bajo la bendición de Dios, entonces oró de 
esta manera: “Oh Dios, dame tu bendición. Ensancha mi territorio. Que tu mano sea 
sobre mi, y me libres del mal, para que no me haga daño.” (1 Crónicas 4:9-10). Hecha la 
oración, lo más extraordinario sobre esta historia fueron las palabras a continuación: “Y 
Dios le otorgó lo que pidió”.

¿Cuál es exactamente el poder de la oración de Jabes? Una oración es una expresión 
de nuestra dependencia de Dios y, al mismo tiempo, una expresión del reconocimiento 
de su poder y de nuestras limitaciones. Cuando Jabes oró, esa sencilla y corta oración, 
estaba expresando su deseo de estar bajo la mano de Dios. El anhelaba ser bendecido 
de acuerdo a los términos de Dios y no vivir de acuerdo a los términos del significado de 
su nombre. 

El destino de Jabes estaba predeterminado por el significado de su nombre. Su nombre 
le recordaría todos los días de su vida a su madre del dolor que le había causado su 
nacimiento. Pero Jabes no se conformó con vivir una vida de pena; él trascendió las 
barreras de su vida reconociendo que, si la bendición de Dios estaba sobre él, su 
destino sería  diferente. Y con esta corta oración conquistó el corazón de Dios.

Quizá tu estés enfrentando alguna situación difícil en tu vida. Quizá estés pasando por 
la ruptura de un matrimonio, por la angustia de una enfermedad, por la lucha 
desgastada con alguna adicción. Quizá estés en medio de un revés financiero, o la 
soledad sea tu compañera más cercana. Cualquiera que sea tu situación, una oración 
de fe al Señor puede transformar tu vida y, como a Jabes, cambiar tu destino.

Autora: Rosalia Moros de Borregales

UNA ORACIÓN QUE CAMBIÓ UN DESTINO
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LÁMPARA ES A MIS PIES TU PALABRA

“Tu palabra es el faro de mis pies y una luz en mi senda.” (Sal 119:105 Castillian) 

“Cada persona tiene que usar la Palabra de Dios de manera personal, práctica y 
constante, para que pueda ver su camino y discernir lo que en ella hay… La cabeza 
necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección” (Charles 
Spurgeon).

“Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna. 
La Palabra de Dios es esa guía” Comentario Biblia Plenitud.

¿Quién o con qué puedo evaluar la rectitud de mi andar diario? Nadie mejor que 
Dios a través de su Palabra Infalible, Objetiva y Eterna.

¡Qué maravilloso contar con la ayuda fiel en el momento de las crisis! 
Bienaventurado aquel que se ha zambullido en profundidad, y a diario en los 
manantiales de Aguas Salutíferas; estará preparado para el sol ardiente de la 
opresión diaria, tendrá dirección clara y paz interna en medio del caos diario; hallará 
la palabra “como conviene” en el momento de las diferencias de opinión; vivirá con 
altura sus valles de muerte y volverá del desierto fortalecido porque estará bajo la 
sombra del Omnipotente, descansando en la palabra unidireccional, inequívoca, 
todopoderosa y eterna que le guía aquí en este tiempo presente, en la vida terrena y 
le lleva en primera clase a la Ciudad de Puertas de Perlas y Mar de Cristal.

Cobra ánimo estimado lector y en este día te instamos a que sigas leyendo la 
palabra de Dios; y en medio de las mil voces confusas de este moderno mundo, 
será la brújula que te guiará con seguridad al lugar correcto, a la decisión correcta, 
al consejo correcto, a las personas correctas, al lugar de sombra espaciosa donde 
tu alma hallará descanso, regocijo y nuevas fuerzas.

Autora: Pastora Mina de Colmenarez



“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.

Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27
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