Toma un tiempo y pídele a Dios que te ayude en medio de la incredulidad.

¿Qué te hace pensar que Dios no cumplirá Su promesa?

¿Qué promesa has estado esperando de parte de Dios?

No te rindas, no permitas que la impaciencia nuble la Verdad de Dios. ¡Ser
paciente es de valientes!

Tal vez estés experimentando esa misma frustración, la impaciencia ha llegado
a tu vida y desesperadamente toca a la puerta para que te apresures a una
decisión. Acércate a la presencia de Dios, y escucha Su voz que te dice: He aquí
mi pacto es contigo, te multiplicaré en gran manera (Génesis 17). Hebreos 6 nos
enseña que mediante la fe y la paciencia podremos heredar nuestras promesas.

La Biblia cuenta que Abraham esperó 25 años para tener el hijo de la promesa.
En un momento experimentó la frustración de no ver “cumplida” aquella
promesa que Dios le había hecho cuando a penas tenía 75 años.

Recuerdo cuando mis hijos comenzaron a escribir. Les tomó un tiempo a cada
uno de ellos, hasta que lo lograron. De igual manera recuerdo cuando
comenzaron a aprender a leer. Leer una simple oración de siete palabras
tomaba una eternidad, pero no se daban por vencido. Leían todos los días para
poder leer correctamente y con fluidez. Cuando era pequeña mi padre
constantemente me decía: niña, aun no ha llegado tu momento; pronto
entenderás.

¿Qué puedes hacer en el día de hoy para hallar gracia ante los ojos de Dios?

¿Cuál ha sido el acto de bondad mas grande que Dios ha hecho en tu vida?

Mantente siendo bondadosa; que tu corazón siempre se incline a hacer lo
correcto ante Dios. Haz el bien no para que te sientas mejor que otros sino para
que seas de aquellas que hallan gracia ante los ojos de Dios. La bondad te puede
llevar a construir los sueños mas grande de Dios.

Las malas experiencias de la vida no deben refrenarnos de hacer el bien.
Satanás siempre nos enviará una invitación para hacer lo incorrecto. Nos
presionará para que actuemos igual que él. Noé halló gracia ante los ojos de
Dios. Y esto fue porque Noé tenía una inclinación a hacer el bien(Genesis 6:8-9).

Cuando tenía a penas 15 años todos los lunes mi padre nos hacía preparar unas
cajitas de comida. Cada caja contenía un emparedado de jamón y queso, un
dulce, algo de tomar, y una servilleta. Y a las 7:30pm estábamos en la capital de
nuestro país repartiendo las cajitas de comida a los que deambulaban por las
calles. Mis hermanos iban preparados con sus equipos para cortarle el cabello a
los hombres. Durante 3 años consecutivo todos los lunes mi padre nos llevaba al
mismo lugar. Recuerdo que en una ocasión alguien le pregunto el por qué lo
hacía, y su contestación fue: la bondad es una práctica en nuestra familia.

Vivimos en un tiempo donde ser bondadoso parece ser uno de nuestros retos
mayores. Los años han pasado y sin darnos cuenta muchas veces hemos
accedido a las enseñanzas de la sociedad. Ella nos presiona a que tomemos
venganza, nos presiona a condenar, y a odiar para poder sentirnos “mejores”
que aquellos. Pues la verdad es que yo no me quiero sentir mejor persona que
otra. Yo quiero ser mejor persona; ¡y eso es de valientes!

¡Qué mucho necesitamos la paciencia! Demandamos servicio rápido, comida
rápida, internet con alta velocidad. Es como si tuviéramos prisa todo el tiempo.
Y peor aún le demandamos a Dios recibir nuestros milagros para ¡ya! Vivimos
un ritmo de vida demasiado rápido.

NOÉ

Hallaré gracia ante los ojos de Dios
Génesis 6:8-9

Abraham

Con Fe y Paciencia heredo mis promesas
Génesis 17

José

¿Cómo te has sentido temiendo a Dios a pesar de las circunstancias?

Escribe un momento en tu vida donde te hayas visto haciendo algo por temor a
Dios.

Temer a Dios es irte en contra de la corriente y hacer lo que otros no están
dispuestos hacer. Ser valiente es temer a Dios a pesar de las circunstancias.

Veras, valiente no es solo arriesgar tu vida por otro sino valiente es defender
una verdad; es hacer lo correcto aun cuando todos te gritan que no lo hagas.
Valiente es respetar; es tener agallas, es temer a Dios. Sifra y Fúa decidieron
seguir la voz de Dios a pesar de la orden que había dado el faraón(Exodo
1:15-21). Ellas temían a Dios, y el temor trajo a sus vidas confianza, bendición y
prosperidad no solo a ellas pero también a sus familias.

Satanás sabe que una persona con miedo jamás se atreverá hacer algo, pero se
olvida que una persona con temor a Dios se atreverá defender la verdad hasta el
final.

Conocí la historia de dos mujeres que la sociedad nunca las ha reconocido como
valientes. Ellas no se vestían con armaduras, no tenían poderes supernaturales, ni cuerpos de diosas. Ellas eran dos mujeres como tú y como yo. ¿Sus
nombre? Sifra y Fúa.

Crecemos, nos rompen el corazón, comenzamos a tener malas experiencias,
desilusiones, lamentos, frustraciones, fracasos; en fin pareciera que aquella vida
con la que soñábamos tener no era otra cosa que simplemente un sueño.

¿Pero y qué de aquellos que sus cuerpos no son musculosos? ¿Qué de aquellos
que su aspecto físico parece débil; incapaz de matar un insecto, pero capaces de
defender la Verdad sin importar pagar el precio que tengan que pagar? Somos
presionados y llevados a creer que valientes son únicamente aquellos que
arriesgan su vida por los demás. Yo digo que valiente es eso y mucho más.

¿Qué puede ayudarte para persistir y ver cumplido el sueño de Dios?

¿Qué sueño Dios ha puesto en tu corazón?

No sé cuántas malas experiencias has tenido en tu vida, pero jamás permitas
que ellas borren las buenas que has tenido. Dios tiene planes perfectos
preparados para ti. Cuando estés a punto de rendirte recuerda que los valientes
persisten.

Las malas experiencias no detuvieron a José a ser persistente. Aquel sueño que
tuvo José cuando joven se había convertido en algo más grande que él. Y soñó
José un sueño(Génesis 37:5). Cada vez que podía llegar el desaliente a su vida,
José posiblemente recordaba aquello que Dios había puesto en su corazón. Tal
vez escuchaba la voz del Padre diciendo: ¡Persiste José, persiste un poco mas!

Cuando somos niñas tendemos a soñar mucho. Soñamos con nuestro príncipe
azul; con la boda de nuestro sueño; a dónde viajaremos, lo que seremos cuando
grande. Y luego despertamos y nos damos cuenta que la vida no es color de rosa
como habíamos soñado.

Persiste…sueña un sueño
Génesis 37:5

Definimos valentía como nos han enseñado por mucho tiempo. Hecho heroico
ejecutado con valor. Nuestra idea de ella es como nos han enseñado en las
películas. Hombres y mujeres con poderes super-naturales; inmortales en
cuerpos de mortales.

Temeré a Dios a pesar de las circunstancias
Exodo 1:15-21

Sifra y Fúa

Jocabed

El lugar más seguro donde nuestros hijos pueden estar no es en nuestros
brazos, sino en los brazos de Dios. Por más que me preocupe y quiera protegerla,
el enemigo siempre tendrá un plan para querer destruirla. Yo, debo confiar que
el plan de Dios se revelará en su vida en su momento.

¿Qué actitud o actitudes puedes cambiar para permitirle a Dios que te adiestre
para tu llamado?

Escribe en este espacio una oración de protección para tus hijos y para tus seres
queridos.

Crear una base segura para nuestras generaciones es lo mas prudente y
valiente que podemos hacer. Jocabed recubrió la canasta de Moisés con brea y
resina para hacer la canasta resistente. Sabemos que el viaje no es fácil, ni
cómodo; llegarán momentos en la vida espiritual de nuestras generaciones que
se verán puestas en peligro, pero si logramos cubrirlos con la Palabra,
recordarles su identidad y lo importante que son el llamado que Dios tiene para
ellos será anunciado y nadie podrá matarlo.

No era mi lugar reclamarle todo lo que le hemos enseñado. Preferí entregárselo
a Dios por medio de la oración. Cuando terminé de orar con ella le di un fuerte
abrazo y le dejé saber una vez más que la amaba y lo importante que era para
mi.

Para mi fue una sorpresa porque siempre hemos procurado fortalecer su
imagen, lo importante que es y lo mucho que la amamos. Pero entendía que esto
no provenía de ella sino de las mentiras del enemigo. Así que decidí escuchar un
corazón que por alguna razón estaba siendo atacado por el enemigo. Cuando
finalizó de hablar con lágrimas en sus ojos, le pedí si podía orar por ella.

A comienzos de este año mi hija comenzó a experimentar cierto nivel de tristeza
e inseguridad. Llegó a confesarme que constantemente se veía triste, sola y con
la duda de lo que Dios quería hacer en su vida, todo esto sin una explicación
concreta.

Soy madre de dos preciosos hijos. Mi hija mayor tiene 15 años y el menor tiene 9
años. Y en múltiples ocasiones he visto cómo el enemigo busca la forma de
matar su propósito.

Éxodo 2:1-10

“En Sus brazos están seguros”

¿Qué cosas haces hoy que piensas que no tienen importancia para tu llamado?

Cuando Dios llamó a Moisés, el se encontraba pastoreando las ovejas de su
suegro Jetro, y aunque pareciera algo de poco importancia Dios lo estaba
adiestrando para su llamado. Llegaría un momento en la vida de Moisés que
tendría que guiar al pueblo de Israel por el desierto. Ninguna enseñanza de Dios
es en vano.

En ocaciones les pido a mis hijos hacer algo y su respuesta ha sido: ¿Por qué?
¡Eso no me toca a mi! De igual manera me he visto contestando cuando veo que
estoy haciendo algo que según mi criterio no me corresponde a mi.

¿Alguna vez te has visto haciendo algo que pensabas que no te correspondía
hacer? ¡Yo sí, y muchas veces!

Soy Adiestrada
Exodo 3:1-10

Moisés

¿Qué palabras crees que Dios dice de ti?

¿Qué tarea específica no has hecho porque te sientes que no estas preparada?

¿Qué mentiras de Satanás has creído que te limitan a ser atrevida para Dios?

Pablo decía: ¡Ay de mi si no predico el evangelio!(Corintios 9:16). Oro para que
la responsabilidad de llevar las Buenas Nuevas nos impulse a ser atrevidas,
esforzadas, y valientes.

La responsabilidad por algo puede llevarte a atreverte a hacer las cosas aún
cuando pienses que no estas lista o preparada para la tarea.

Josué, fue llamado a esforzarse y ser valiente porque él sería quien entraría al
pueblo de Israel a la tierra que Jehová había jurado a su pueblo (Deut. 31:7).
Dios le dio una responsabilidad.

Tal vez pudiéramos sentarnos hablar sobre las cientos de cosas que nos hemos
atrevido hacer, y solo por el impulso del desafío. Mi lista es larga, ¿y la tuya?
Cuando joven me atrevía hacer las cosas tan solo por el desafío, y no porque
sintiera una responsabilidad.

¿Cuántas cosas hemos hecho por desafío? En una ocasión una amiga me dijo: ¿a
que no te atreves a darle un beso en la mejilla a Alex? Alex era un niño que me
gustaba. A penas estábamos en primer grado; pero la adrenalina comenzó a
subir en mi interior, solo por saber que me desafiaban a hacer algo que no se
suponía que hiciera.

¡Atrévete!
Deut. 31:7

Josué

Caleb

¿Qué puedes hacer para enfocarte en la promesa de Dios y en su plan para
llevarla a cabo?

¿Con quién hablas o has hablado que te has visto creyendo algo diferente a la
verdad de Dios?

¿Qué promesas te ha dado Dios?

Si en algún momento te has visto involucrada en conversaciones que van en
contra del plan perfecto de Dios para tu vida, pídele a Dios que te ayude a ver
más allá de lo que puedas estar atravesando y que te dé la fortaleza para dar el
primer paso a la victoria que tiene para ti.

Nosotras tenemos ese mismo espíritu, el Espíritu de Dios que nos revela toda
verdad, nos guía, nos fortalece, y nos hace conquistador los territorios que nos
pertenecen.

La Biblia describe que Caleb tenía un espíritu diferente(Núm. 14:24). El Espíritu
de Dios estaba en él, y le dejaba ver a Caleb la verdad de Dios. Ellos irían y
conquistarían la tierra que Dios les había prometido, tierra que fluye leche y
miel.

Y aunque parezca chistoso lamentablemente me he visto involucrada en
conversaciones llenas de desaliento, miedos, temores, resentimientos. Y este
tipo de conversaciones pueden surgir en el núcleo familiar, en el ambiente del
trabajo, con las amistades, y hasta en la misma iglesia.

En una ocasión me encontraba de naciones con mi familia en un crucero.
Llegamos a Mejico y decidimos ir en una excursión. Allí se encontraban otras
familias para tomar la misma excursión. Recuerdo que una persona comenzó a
decir: ¿Y si no regresamos a tiempo y el barco nos deja? Bastó ese comentario
para contagiar a los demás en el lugar. ¡Hasta yo comencé a imaginar cómo
sería si el barco nos dejara! De momento miré a mi esposo y le dije: vayámonos
más adelante, vinimos a disfrutar de una excursión no de una tragedia.

Me parece muy interesante el ver como puedes ir a diversos lugares y escuchar
a las personas hablar de la misma manera.

Tengo un espíritu diferente
Núm.14:24

Otoniel

¿Qué puedes hacer para recordarles a los tuyos quién es Dios?

Menciona algunas cosas que puedas estar viendo que entiendas que van en
contra de la Verdad de Dios.

Tal vez no seas una guerrera como Deborah, pero oro para que nunca los actos
en contra de la Verdad de Dios los tomes livianos. Oro para que así como
Deborah, Dios te levante y proclames sus verdades en tu familia, trabajo,
comunidad y dondequiera que vayas.

Deborah es conocida en la Biblia como una guerrera. Es una de las pocas
mujeres mencionadas en la Biblia como profetiza. Además fue la única mujer
juez en medio del pueblo de Israel. Cuando todos los israelitas parecían haberle
dado la espalda a la Verdad de Dios, Deborah se levantó como madre de
Israel(Jueces 5:7), y con valentía hizo la voluntad de Dios y entre juicios y
guerras le recordó a Israel quién era Dios.

Cuando somos niñas no pensamos en los riesgos, y creemos que no hay nada
imposible para nosotras. No hay guerra que no podamos vencer, y no hay actos
heroicos que no podamos hacer. Corremos por la casa con capas en nuestras
espaldas, disfraces hechos por mamá o por abuela. Para nosotras no habían
límites.

Solía ver un programa de televisión que se llamaba, What would you do?(Qué
harías tu?). El programa trata sobre situaciones cotidianas donde se ve la
injusticia. La producción del programa prepara escenas con algunos actores con
el propósito de tomar la reacción del publico el cual no sabe que es una escena
preparada. Algo que me apena mucho es ver tanta gente que toman por liviano
la injusticia, pero en cada programa siempre había una voz(persona) que se
levantaba y con valor dejaba saber su sentir sin temor y sin reservas.

¿Alguna vez has pensado en tus cualidades y fortalezas? Menciona 5 de ellas

¿Qué te ha impedido liberar a otros de la opresión del enemigo?

Dios no está enfocado en tus imperfecciones o debilidades. El levantó a Otoniel y
puso sobre él Su Espíritu, y por su causa la tierra reposó 40 años. Fuiste
llamada a libertar y solo los valientes libertan a otros. ¡Sal, ve y libera a aquellos
que están en opresión! El Espíritu de Dios está sobre ti.

Tengo buenas noticias para ti hoy. La mujer guerrera victoriosa y libertadora
sigue estando en ti. ¡Es una realidad! Y Jehová levantó un libertador a los hijos
de Israel y los libró (Jueces 3:9).

Pero crecemos y poco a poco aquella niña que solía soñar ser la libertadora va
lentamente fijándose en sus imperfecciones, debilidades, y frustraciones. Poco a
poco aquella niña de guerrera victoriosa va desapareciendo hasta que queda la
imagen de una mujer que quiso ser pero no es, queda la imagen de una mujer
fracasada. Y esa imagen lamentablemente en muchas ocasiones se convierte en
una realidad.

Creciendo siempre soñaba con hacer algo grande y significativo. Soñaba con
rescatar, y salvar a personas que estuvieran en peligro. Soñaba al estilo
película; guerrera invencible con poderes extraordinarios. La verdad es que no
pensaba si estaba capacitada o no; no pensaba si era niña o adulta, solo pensaba
en el momento que pudiera rescatar a alguien. Creo que el deseo de rescatar a
personas esta en cada una de nosotras.

¡Soy una libertadora!
Jueces 3:9-10

Todas hemos sentido la presión de mantenernos de brazos cruzados mientras
vemos actos en contra de la Verdad de Dios. No sucedió en la escuela, en la
universidad, no ha pasado en el trabajo, en nuestra familia, y hasta en ocasiones
en la iglesia. Vemos actos en contra de la Verdad de Dios constantemente, los
escuchamos en la radio, y los podemos ver hasta en nuestros programas
favoritos.

Me levanto para hacer su Voluntad
Jueces 5:7

Deborah

Rut

Tal vez sientas que lo que haces es insignificante, pequeño, rutinario, y no le ves
la importancia. Te has llegado a convencer que Dios no te escogerá a ti para
hacer cosas grandes.

¿Qué hacemos cuando las temporadas de dolor llegan a nuestras vidas sin
ningún previo aviso? ¡No podemos evitarlas aunque lleguen imprevistas! ¿Qué
decisiones tomamos? ¿Nos quedamos en el dolor? ¿Huimos? O, ¿permaneces
firmes comprometidas con Dios y Su Verdad?

¿Qué puedes hacer para poder permanecer en las temporadas oscuras?

Escribe algunas razones por las cuáles no has permanecido en algunas
circunstancias.

Las temporadas oscuras son dolorosas, y puede causar miedo el no saber qué
habrá más adelante. Pero, ¿sabes qué? No tienes que saber qué habrá mas al
frente, lo que debes entender es necesitas a Dios. Debes permanecer en Él. Dios
no solo te dará la fortaleza para salir de donde estas, sino que además verás Su
fidelidad en todo momento. ¡Sé valiente porque sólo los valientes deciden
permanecer a pesar de las circunstancias!

Me pregunto, ¿qué pudo haber experimentado Rut que la hizo permanecer?
¿Que vio Rut que Noemí no vio?

Tus inseguridades, resentimientos y miedos pueden ser cambios por…

Menciona qué te intimida y te hace pensar que Dios no te ha escogido para algo
grande.

¡Hoy levántate, haz lo que tienes que hacer y Dios te daría la victoria!

Tal vez tu puedas sentirte de esa misma manera en el día hoy. Tal vez sientas
que tu fe no es suficiente, y que no tienes fuerzas para continuar. Hoy, Dios te
llama y te dice: ¡Ve con esta tu fuerza!(Jueces 6:12-14) No tengas miedo, tu fe
irá incrementando a medida que obedezcas a Dios, y Su fuerza te encontrara en
el camino.

El día que Dios escogió a Gedeón, lo encontró escondiendo trigo para que los
madianitas no se lo robaran. Lo encontró lleno de miedos, inseguridades,
resentimientos, falta de confianza, sintiéndose olvidado. Dios lo escogió para la
tarea de liderar en medio de los israelitas.

¿Si Dios te llamara mujer esforzada y valiente lo creerías? ¡Déjame regalarte
una buena noticia! Dios ve potencial en ti, aun cuando tú no lo puedes ver. Dios
sabe quién eres y las grandes cosas que puedes lograr(Jeremías 1:5)

El momento más difícil que he experimentado hasta el día de hoy fue la pérdida
de mi padre. Recuerdo que mi ser se estremeció; y reconozco que me tomó
tiempo poder recuperarme de la pérdida del primer hombre que amé, mi padre.

El enfrentar etapas oscuras en nuestra vida no nos exime de tener que tomar
desiciones. Rut, tomó la decisión de permanecer con su suegra Noemi. Rut dijo:
No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu
Dios mi Dios (Rut 1:16).

¿Alguna vez te has sentido intimidada, insignificante, inadecuada para una
tarea que para tu entender es demasiado grande e importante? Al igual que tú,
así me he sentido innumerables ocasiones.

Gedeón

“Ve con esta tu fuerza”
Jueces 6:12-14

A todas nos llegan momentos que quieren sacudir nuestra fe. La pérdida de un
ser querido, noticias del trabajo, del médico. Problemas en la familia, en el
matrimonio, en las finanzas, y por ahí la lista es extremadamente inmensa.

Permanezco apesar de las circunstancias
Rut 1:16

¿Qué buen consejo le podrías dar a alguien en este día?

¿Qué palabras prudentes has recibido de alguien en algún momento?

¿Alguna vez has tenido la oportunidad de bendecir a alguien con alguna palabra
prudente? Seamos mujeres prudentes, respetadas y admiradas. La prudencia
nos llevará por caminos que no esperábamos y nos dará la oportunidad de que
otros entren en razón.

¿Has sentido la necesidad de ser aceptada por la sociedad o por algún grupo?
Por tus compañeros de trabajo, amigos, familiares. En ocasiones preferimos ser
aceptadas que admiradas y respetadas. Recuerdo que cuando joven cambiaba
mi manera de vestir, mi forma de ser, y hasta mi forma de hablar solo para ser
aceptada. Pensaba si soy como ellos podrán recibirme en su grupo. Pero nunca
me dije: si logro hablar prudentemente ganaré el respeto y la admiración de
ellos.

Nuestra amiga Abigail nos enseña este punto claramente. En la Biblia Abigail es
descrita como mujer de buen entendimiento(1 Samuel 25:3). Interesante cómo
nuestra belleza nos puede llevar ante un rey pero nuestra prudencia es la que
nos permite hablar con el rey.

Por mucho tiempo he escuchado una declaración muy interesante. En repetidas
ocasiones muchos han dicho: ¡las mujeres son emocionales! Y sí es cierto
porque nuestras emociones nos ayudan a detectar algo que no esta bien para
entonces poder tomar algún tipo de acción. Sin embargo entiendo que dicha
declaración nunca debe de utilizarse para justificar alguna acción sin razón o
sentido.

Uno de los constantes halagos que mi esposo me hace en tono chistoso es: ¡Ave
María pero que yo me haría sin ti! Siempre que lo dice me causa gracia, y aun
escribiéndolo me saca una sonrisa. No porque no lo crea, es mas bien en el tono
en que lo dice. Y aunque lo dice en tono jocoso, él no duda en que cuando viene a
mi para pedir dirección él podrá recibir un consejo prudente. Proverbios 13:16
dice: Todo hombre prudente obra con conocimiento.

“Soy prudente, admirada y respetada”
1 Samuel 25:3

Abigail

David

¿Qué herramientas Dios te ha dado para vencer a tu gigante?

¿Qué herramientas reconoces que has utilizado y no deberías haber utilizado?

No sé cuales puedan ser tus herramientas para poder vencer tus enemigos, pero
los valientes no usan las herramientas de otros. No se hacen pasar por otros
para poder salir victoriosos de una batalla. Los valientes admitimos que no
podemos usar los dones y talentos de otros para cumplir nuestro propósito,
usamos los nuestros y dejamos de estar inventando.

David sabía esto. Aunque lo conocemos por su reinado creo que una de las cosas
que lo hizo valiente fue poder identificar en lo que el era bueno y las
herramientas que podía usar. Sus palabras antes de matar a Goliat fueron: Yo no
puedo andar con esto(1 Samuel 17:39). No era un guerrero, así que utilizar
todas las herramientas de un guerrero no era lo de él.

Creo que no es malo intentar hacer las cosas como otra persona las hace
siempre y cuando entiendas que no necesariamente uno este bien y el otro este
mal. Ambos cumplen su objetivo a su manera.

¡Qué difícil es querer ser otra persona que realmente no eres! En una ocasión mi
esposo y yo decidimos hacer un trato a la hora de cocinar. Cuando él cocina yo
no entro a la cocina hasta el final para recoger, y cuando me toca a mi cocinar él
no puede estar hasta al final para limpiar la cocina. Hicimos este trato porque
nos dimos cuenta que nos presionábamos uno al otro para hacer las cosas
iguales. Cuando veíamos que uno de los dos hacíamos las cosas diferentes nos
criticábamos y nos decíamos: ¡no se hace así! Constantemente nos
presionábamos uno al otro hasta que nos dimos cuenta que cada quien tiene su
estilo y su manera. Y no importaba el estilo o la manera si el resultado era
bueno.

Cuando era niña tenia una muy buena amiga, y solíamos vestirnos casi iguales;
buscábamos estar en las mismas clases extra curriculares, y hasta queríamos
estudiar lo mismo cuando creciéramos. Teníamos a penas unos 6 años y
comentábamos que íbamos a ser veterinarias. Hoy, después de 32 años ninguna
de las dos somos veterinarias; cada cual creció y encontramos caminos
diferentes para crecer y desarrollarnos.

“No puedo andar con esto”
1 Samuel 17:39

¿Qué puedes hacer para traer liberación a los tuyos?

¿Qué amenaza has recibido departe del enemigo?

¡En medio de la amenaza de la crisis armate de valor, busca el rostro de Dios y
toma acción!

Dios tiene un plan perfecto para nosotras, y en ese plan esta la liberación de los
tuyos. Pero llegarán momentos donde no podremos quedar calladas sentadas
jugando a la segura, manteniendo silencio; hay momentos donde el buen consejo
de una buena amiga no es suficiente. Sino que nos tendremos que levantar y
buscar el rostro de Dios. Enfrentarás momentos que te sacarán de tu zona de
comodidad y seguridad porque no se tratará de cuán segura o no te puedas
sentir, sino de servirle a Dios y a Su pueblo. Ester mostró un gran valor en un
momento donde su gente se vio amenazada por el enemigo y fue instrumento de
Dios para que Él obrara a través de ella

¿Cómo puedes ayudar a otros a levantarse a reedificar sus vidas?

¿Qué cosas te han desviado de la gran obra que Dios te llamó hacer?

Dios desea que reedifiquemos nuestras ciudades con Su verdad. Cada vida que
conoce a Jesús es un ladrillo nueva para la reedificación. Solo las valientes se
levantan a reparar y reedificar algo que parece no tener futuro. ¿Serás tu una
de ellas?

Nehemías era un simple copero con un llamado celestial. En su interior se
despertó el deseo y la pasión de restaurar la ciudad de donde eran sus padres.
Nehemías no permitió que nada ni nadie lo convenciera de lo contrario. “Yo hago
una gran obra”, fueron las palabras de Nehemías cuando quisieron descargo de
reedificar los muros de Jerusalén.

Pero, la verdad es que todas fuimos llamadas a reparar y reconstruir. Tal vez no
automóviles, pero ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas mediante
Jesús.

Cuando tenía 12 años, una tarde mi padre se sienta conmigo y me dice: hija ya
estas grande y necesito tener una conversación contigo. Podrán imaginar la
cara de sorprendida que podía tener. Al sentarse sacó un papel y un lápiz y me
los dio. Comenzó a explicarme cómo funcionaban los automóviles y a enseñarme
cómo se llamaban las partes primordiales del auto. Me mandó a que hiciera un
dibujo de un auto y que escribiera los nombres de sus partes, y para qué servían.
Cuando terminó su conversación me dijo: algún día tendrás un auto y debes
saber cómo funciona para que puedas repararlo en caso que necesites. A lo cual
me dije que en caso de que eso sucediera llamaría a alguien para que lo
reparara.

Tengo muy buenas amigas y en momentos donde no he sabido qué hacer las he
llamado para pedir algún consejo . Y aunque tener amigas que puedan traer luz
en un momento crucial, nada se compara con buscar el rostro de Dios.

Aunque en el libro de Ester no se hace mención de Dios, cada capítulo te deja
saber el plan magistral de Dios para su pueblo. Dios necesitaba a una persona
que se ganara la confianza de rey, y que fuera valiente al momento de actuar, y
quien mejor que Ester.

No soy muy diestra reparando cosas. Reconozco que no tengo el talento para
arreglar un hueco en la pared, o preparar una puerta. Muchas veces le doy
gracias a Dios porque tengo un esposo que sabe reparar cualquier cosa en la
casa.

¿Te acuerdas de algún momento donde te hayas visto entre la espada y la
pared? Sabes que debemos tomar una decisión pero no sabes qué hacer. Es como
quererte mover pero no puedes porque estas congelada. Y lo único que puede
sacarte de ese estado es saber qué hacer para tomar una decisión.

Nehemías

Levántate…reedifica
Nehemías 6:3

Ester

En busca de Su rostro
Ester 4:16

Pero independientemente todas llevamos un niña por dentro que de vez en
cuando quiere salir. En mi caso la niña que llevo dentro quiere salir todos los
años el 25 de diciembre. La navidad es una de mis épocas favoritas así que te
imaginarás cómo me pongo. Cuando voy a los parque temáticos veo cómo
madres y padres sin importar quién esté a los alrededores juegan con sus hijos
como niños.

Hace un tiempo atrás mi esposo y yo decidimos cambiar nuestra forma de
alimentarnos. Las primeras semanas son muy difíciles. La tentación se te
presenta con tu postre favorito, y tu cuerpo en ocasiones comienza a desear
hasta las cosas que normalmente no comerías. Me pregunto cuántas de ustedes
se han visto vulnerables y han cedido a la tentación de comerse su postre
favorito. Y para justificarse se dicen algo como: ¡voy a celebrar porque llevo una
semana sin comerlo! Y cuando cedes y te lo comes al instante llega un sentido
de culpabilidad y arrepentimiento y dices: ¡no debí haberlo hecho, me siento
culpable! Y es que ceder a una tentación causa culpabilidad porque sabias que
no debías y lo hiciste.

¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de esas mentiras?

¿Qué mentiras del enemigo has llegado a convertir en una verdad en tu vida?

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego
ardiendo (Daniel 3:17-18).

Las mujeres valientes no ceden a las tentaciones ni a las mentiras de Satanás.
Las mujeres valientes vencen la presión. Las mujeres valientes nos paramos
firmes y decimos como Zadrac, Mesac y Abednego:

Hay una constante presión del enemigo en nuestras vidas. Declaraciones como:
¿Por qué debo de perdonarlo?, ¡Soy culpable!, ¡Soy fracasada! ¡No soy digna de!
¡No puedo hacer nada bien! ¿Quién soy yo? invaden nuestra mente
constantemente. Lamentablemente muchas de ellas las llegamos a creer y
vivimos toda una vida creyendo una mentira del enemigo. Una mentira la
convertimos en una verdad, y todo porque cedimos. Buscamos justificaciones
para apoyar la mentira que hemos creído, y queremos que otros también las
crean.

¿Cómo puedes vencer la timidez?

¿Qué cosas has dejado de hacer por la timidez?

Las valientes aceptamos nuestro llamado y nuestra misión como mujeres.
Atrevidas a hablar cada palabra que Dios coloque en nuestro labios. Las
valientes no justificamos nuestra timidez, las valientes nos esforzamos para
hacer nacer la mujer que hay en cada una de nosotras.

Jeremías se consideraba un niño en el momento en el que Dios lo llamó como
profeta. Dios le dijo: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú,
y dirás todo lo que te mande(Jeremías 1:7)

¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque no nos atrevemos? ¿Cuántas
veces hemos dicho: es que no me atrevo porque soy muy tímida? La niña tímida
que puede existir en nosotras nos priva de momentos cruciales en nuestra vida.
No paraliza, nos controla, y no nos permite alcanzar las grandes cosas que Dios
tiene para nosotras. ¿Cuántas veces te has justificado diciendo, es que no se
hablar? ¡Y todo por la timidez! Entonces, vez que que la timidez no es tan
“tierna” como parece.

Mi hija es una chica muy callada y tímida. Y aunque se vea “tierno” el que sea
tímida la realidad es que no lo es. Allá afuera existe un mundo del cual no
conoce por completo, y si alimento su timidez se le hará aun más difícil.

Creo que hay momentos en nuestras vidas donde nunca dejamos de ser niños.
Pero la realidad es que estos momentos no ocurren todo el tiempo. La mayoría
de las veces tenemos que tomar desiciones cruciales en nuestras vidas y esas
desiciones nos exigen que las tomemos con madurez.

Se dice que las niñas maduran más rápido que los varones. ¡De esto puedo dar
fe! Mi esposo ha hecho chistes que quien único se ríe es mi hijo mientras que mi
hija y yo nos miramos sin decir una sola palabra.

¿A que no te comes esto? ¿A que no te tomas esto? ¿A que no haces esto? Éstas
son algunas declaraciones para ceder a alguna tentación. Siempre deberás
afrontar las consecuencias si cedes ante ella.

“No soy niña”
Jeremías 1:7

Jeremías

Vence la presión
Daniel 3:17-18

Zadrac, Mesac & Abednego

Jesús

¿Recuerdas quién te abrió el camino y te habló de Jesús por primera vez?

Escribe los comentarios que te han hecho sentir inferior.

¿Qué realmente crees que Dios piensa de ti?
Menciona cómo puedes seguir abriendo camino para que más conozcan a Jesús.

¿A quién le has abierto tu el camino para que conozca a Jesús?

Hay vidas que necesitan pasar de la oscuridad a la luz, y ¡sólo las valientes
abren camino para que otros puedan pasar!

¡Adelante! ¿Qué esperas? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. (Filipenses
4:13)

¿Puedes recordar algunas Verdades de Dios que te ayuden a ser valiente?

Juan El Bautista la abrió el camino a Jesús (Isaías 40:3). Fue preparando los
corazones para cuando Jesús comenzará su ministerio. ¿Nunca has llegado a
pensar que de igual manera eres llamada para abrirle el camino a otras? Somos
instrumentos de Dios, y a través de nuestras vidas Él nos usa para abrirle el
camino a aquellos que aun no lo conocen.

Los insultos que podía recibir por mi tono de voz, o por mi mala pronunciación
no fueron justificación suficiente como para no regresar a hacer lo que había
sido llamada a hacer. ¡Abrir camino!

Recuerdo todos los viernes renunciar, y volver a la radio todos los lunes
temprano en la mañana. Renunciaba por la presión de no saber lo que estaba
haciendo. Me decía que no servía para ese trabajo y que no valía el esfuerzo
continuar. Pero cada lunes alguien me impulsaba a regresar. Hoy reconozco que
era el Espíritu Santo.

¿Alguna vez haz comenzado a hacer algún de trabajo sin ningún tipo de
entrenamiento? Recuerdo cuando por primera vez comencé a trabajar en radio.
Conducía un programa mañanero con el que era mi pastor. Dos semanas
después de haber comenzado el pastor sin ningún aviso no regresó al programa.
Mi entrenamiento a penas duró dos semanas. Jamás había trabajado en radio,
no sabia dominar los equipos; tampoco sabía dominar mi tono de voz. La
pronunciación de ciertas palabra eran un desastre. Aunque no lo dejaba notar
había entrado en un caos total.

Abre el camino
Isaías 40:3

Juan El Bautista

Nuestro Dios, experimentó las críticas, burlas, acusaciones, traición, mentiras y
tentaciones. Y en cada una de ellas salió victorioso. El desea que salgas
victoriosa de todas tus adversidades. Quiere que seas valiente y superes todos
tus obstáculos porque sabe que tu propósito es mayor.

Jesús conocía que cada burla o critica venía del padre de mentiras, y que eran
obstáculos para no alcanzar su propósito. Cada crítica debe llevarte a tu
próximo escalón. Y cada comentario o burla hacia ti debe ser superada.

Críticas, comentarios, indirectas, gestos que nos pueden hacer sentir menos que
otras siempre los experimentaremos. Pero que agradable es saber que Jesús
entiende cómo te sientes porque a Él también lo criticaron, lo denigraron y lo
ignoraron.

¿En algún momento haz visto que ignoran tu talento, o tu conocimientos a
ciertas cosas, o tal vez tus dones? ¿Alguna vez han ignorado tu capacidad para
hacer ciertas cosas porque entienden que nada bueno puede salir de ti? ¡No
estas sola! Todas hemos pasado por esa desagradable experiencia.

¡Crucifícale! ¡ Es hijo de Beelzebú!¿ De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿No
es este el hijo del carpintero? Éstas son algunas expresiones registradas en la
Biblia refiriéndose a Jesús. En la Biblia podemos encontrar expresiones y
hechos que ignoran el poder de Jesús.

Supera los obstáculos
Filipenses 4:13

Rahab

¿Puedes hoy brindarle una buena acción a alguien? Haz mención de ellas.

Menciona alguna buena obra que Dios haya hecho en tu vida

¿Alguna vez te has visto justificando tus malas acciones hacia otros?

Alguna vez has pensado que tus obras pueden avanzar el plan de Dios un paso
más? Los valientes no se justifican por sus obras; los valientes llevan a otros a la
tierra prometida.

Santiago 2:25-26 describe que Rahab fue justificada por obras cuando recibió en
su casa a los mensajeros israelitas en su casa. Cada buena obra destruye la
imagen del enemigo y exalta a Dios y su misericordia.

Hacer el bien no debería ser una opción para nosotras, mas bien debería ser una
regla de nuestro estilo de vida. Nuestras acciones hablan más que mil palabras.
Ellas testifican de nuestra fe y de lo que creemos.

¿Cuántas veces te has visto justificando para no hacerle el bien a una persona?
Como todas, en algún momento me vi buscando justificaciones para no hacerle
lo que la Biblia me dice que debo hacer aun cuando sabia que no era correcto lo
que estaba haciendo.

¡Haz el bien y no mires a quién! Es una frase muy popular, y su base tal vez la
podríamos encontrar en Proverbios 3:27; “no te niegues hacer el bien a quien es
debido, cuando tuvieras poder para hacerlo”.

Mis acciones llevan a otros a la Tierra Prometida
Santiago 2:25-26

