La G loria del H om bre

1Cor 11:7 (E
( E dición de Prim avera 08)

¡Gracia y paz para todos ustedes en YAHWEH nuestro Padre y en YAHSHÚA!
“Te alabaré, oh YAHWEH, con todo mi
corazón; Contaré todas Tus maravillas;I
2 Me alegraré y me regocijaré en ti;
Cantaré a Tu nombre, oh Altísimo.”
Salmos 9: 1
Alabanzas y gloria a YAHWEH quien ha
hecho posible nuevamente la publicación de
la revista “La Gloria del Hombre”; estamos
muy emocionadas, y oramos que ésta sea de
apoyo, aliento y herramienta de enseñanza
para todas nosotras.
Ciertamente vivimos en tiempos muy difíciles, por lo cual es aún más importante
mantenernos sin mancha del mundo. Esta es una de las principales razones por las cuales
esta revista se publica nuevamente; debemos mantenernos enfocadas, fuertes y edificadas
en este tiempo de necesidad.
El deseo de mi corazón es poder caminar este importante sendero junto a ti en la santidad de
nuestro ABBA YAHWEH. Nuestra luz tiene que brillar; y será más brillante en la medida en
que nuestro camino se torne más estrecho. Si caminamos en el Nuevo Pacto, nuestra luz
debe ser vista por otros, por lo cual testificamos con nuestro ejemplo. En verdad, mientras
más vivamos y respiremos los Mandamientos y la Palabra de nuestro Padre, más separadas
(santificadas) estaremos.
Sin embargo, en ocasiones este puede ser un camino muy difícil y solitario; pero recuerda
siempre que el resultado final es el reino de nuestro PADRE, y seremos glorificadas con ÉL.
¡Este maravilloso e increíble regalo nos inspira para seguir adelante!
Como mujeres, debemos estar completamente seguras de que caminamos en el espíritu de
YAHWEH y no conforme a nuestro corazón, específicamente a nuestras emociones.
Necesitamos leer las Escrituras diariamente para conocer la diferencia. En ocasiones las
decisiones, las consecuencias y hasta la pérdida es tan dolorosa…; pero recuerda siempre por
qué caminas este sendero: para ser y para permanecer como una hija del Altísimo.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.” (Prov.
4:23)
Cuando la biblia nos enseña algo y nuestro corazón nos indica lo contrario, tenemos que
hacer lo que la biblia nos indica. Si recurrimos a YAHWEH para que nos dé Su ayuda, ¡ÉL
nos libertará! Aunque le entregamos nuestros dolores y nuestras luchas, necesitamos tiempo
para sanar. La bendición y la tranquilidad de nuestro Padre vienen a través de la obediencia
”…echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” (I Pe. 5:7)

Muchas creyentes tienen un esposo no convertido, y esto es verdaderamente un reto; pero
nunca te des por vencida, orando constantemente. ”Asímismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados
sin palabra por la conducta de sus esposas., considerando vuestra conducta casta y
respetuosa.” (1 Pedro 3:1-2)

¡No podemos alcanzar a nuestros esposos con quejas ni fastidios! ¿Qué hombre puede ser
ganado con ese comportamiento?
Si eres soltera, entonces regocíjate, porque como doncella tienes aún más tiempo para
YAHWEH que muchas de nosotras. 1 Cor.7:34 dice: “Existe asimismo diferencia entre la
casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas de YAHWEH para ser
santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del
mundo, de cómo agradar a su marido.”, ¡Alaba a YAHWEH porque tu esposo,
YAHSHÚA, está siempre a tu lado!
Las que nos hemos casado de acuerdo al mandato bíblico, en igualdad de yugo, (nos
casamos con un creyente), debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo vivimos nuestro
matrimonio? ¿Lo vivimos en el gozo y el espíritu de YAHWEH, usando Su Palabra como
nuestra guía, y conforme a la estructura judicial establecida por YAHWEH desde la creación?
Tus palabras y tus acciones, ¿le roban a tu esposo su autoridad sacerdotal como cabeza
espiritual de la familia? ¿Lo amamos, honramos y respetamos como prometimos delante de
YAHWEH el día de la boda? Hay mucho en qué meditar si deseamos dar a YAHWEH
siempre lo mejor; si queremos ser Sus santas mujeres conforme a las Escrituras. ¡Pero hay
buenas noticias! PODEMOS cambiar. PODEMOS lograr la diferencia. Con la ayuda de
YAHWEH nunca es tarde. ¡Él nos PERDONARÁ Y ÉL RESTAURARÁ todas las cosas!
¡Alabanzas a YAHWEH!!!
Deseamos publicar artículos sobre un hermoso y milagroso regalo de YAHWEH: la
maternidad. ÉL nos ha dado la oportunidad de levantar herederos para SU REINO venidero.
Este llamado es muy alto, y es tan importante como el de un anciano que dirige su
congregación. La madre enseña la verdad a sus ovejitas para que nunca se pierdan y puedan
establecerse en los firmes fundamentos de YAHWEH.
En futuras ediciones hablaremos acerca de la matriz estéril. Comprendo totalmente este
dolor. Deseo alentarte en tu tiempo de espera. ¡Hay tantas cosas que podemos hacer para
YAHWEH! Los orfanatos necesitan voluntarios para jugar, sostener y alimentar a Sus niños.
Los padres de prematuros necesitan saber que, mientras van a su hogar por unas horas,
alguien le ofrece cuidado personal a su bebé. Existen muchísimas oportunidades de servir a
las ovejitas de YAHWEH. ¡Estar a SU servicio es bálsamo a nuestras almas! Oro para que
YAHWEH lleve tu dolor, como lo ha hecho conmigo.
¡Oramos para que esta revista sea una bendición para ti y para todas aquellas mujeres con
quienes la compartas! Deseo agradecer desde lo profundo de mi corazón a todas los autoras
desconocidos por sus hermosos e inspiradores artículos. Su recompensa vendrá de lo alto;
sean abundantemente bendecidas e inspiradas a continuar escribiendo.
Mientras se acercan los días más solemnes del año, espero que utilicemos este tiempo con
mucha sabiduría para limpiar tanto nuestra casa espiritual como la física. Debemos estar
siempre dispuestas para presentarnos delante del Todopoderoso YAHWEH. Por esta razón
he añadido en esta edición un poderoso testimonio como primer artículo para que siempre
recordemos el amor y el sacrificio de nuestro Mesías por nosotras.
YAHWEH las bendiga y las guarde y las guíe en sus caminos diariamente, y que Sus alas
protectoras les abracen en unión a sus seres queridos; ¡y recordemos siempre levantarnos
unas a las otras en oración!
Vuestra Hermana en YAHSHÚA,

Petra

Reclamando la Victoria
Anoche, mientras dormía y soñaba, fui tomada en una visión hasta el tercer cielo. Me encontré
frente al trono del gran juicio del Todopoderoso YAHWEH
Al mirar a mi derecha, observé un gran gabinete de archivos delante de mí; luego vi un ángel
que abrió el gabinete y me entregó una tarjeta. Ésta tenía mi nombre en la parte superior, y en
ella estaba escrito todo lo que yo había hecho. Entonces empecé a temblar; no podía creerlo.
Continué observando la tarjeta, y toda palabra vana que yo había pronunciado estaba allí
escrita. Todo mal pensamiento, todo pecado cometido; y entonces comencé a sudar.
Pensaba y me preguntaba, “¿por qué no perdoné a mi hermano/hermana, por qué no hice
más?” Aun así, sé que tenía fe verdadera en el Mesías.
Sabía que guardaba Sus mandamientos, pero el archivo me hacía sentir abatida, y lloraba.
Luego cambié mi mirada y fui tomada en visión hacia el Calvario, donde nuestro Mesías fue
crucificado.
Miré y observé a YAHSHÚA mientras era golpeado, azotado y abofeteado de mano de los
soldados. Era golpeado con tanta fuerza que ya no pude resistirlo. Los pedazos de su piel
saltaban por todas partes y su sangre se había salpicado por todo el lugar. Los huesos de todo
su cuerpo estaban expuestos. Comencé a gritar y a llorar ¡NO MÁS - YA NO MÁS!
Luego levanté mi mirada y pude ver frente a mis ojos: “Isaías 52 y 53”. Aunque muchos allí
estaban aterrados por Él, estaba tan desfigurado, más que ningún otro, y estaba tan molido que
había perdido la forma de humano. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores,
experimentado en sufrimientos.
Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos
por golpeado, herido por Elohim y afligido.
Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, el castigo
de nuestra paz fue sobre ÉL y POR SUS LLAGAS SOMOS SANADOS.
Mientras observaba como lo azotaban, miré y vi el archivo; ¡No lo podía creer! Con cada golpe,
con cada gota de sangre salpicada, el archivo se iba vaciando.
Y cuando abrieron SU costado con la lanza, miré y vi que yo estaba de pie con una tarjeta
totalmente blanca en mis manos.
Comencé a llorar más aún, sabiendo que mis pecados lo hicieron pasar por esa golpiza. Luego
escuché una voz detrás de mí, y me volteé. ¡Era YAHSHÚA! Estaba vestido de blanco; Su
cabeza y Su pelo blanco como la lana; sus ojos como llama de fuego. Su apariencia era como la
del sol cuando alumbra con toda su fuerza. Y SU vestidura había sido sumergida en sangre, pues
es el cordero de YAH que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Y tenía en Su muslo y
en Su vestidura un nombre escrito: REY DE REYES.
Me miró directamente y alzó Su mano, y dijo sonriente,

“Ven a heredar el reino que nuestro PADRE ha preparado para nosotros.”

Agradecimiento (reimpresión)
“Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante
de Yahweh en oración y súplicas y con acción de gracias.” Fil. 4:6
¿Agradecemos a Elohim por todo, o sentimos que Elohim no nos ha dado lo que
merecemos? ¿Nos mostramos agradecidas por todas las circunstancias que
enfrentamos? ¿Somos agradecidas en tiempos de tormenta al igual que cuando está
soleado? ¿Podemos ser agradecidas durante la enfermedad al igual que cuando estamos
saludables? Ser agradecidas es tener una continua alabanza en nuestra boca hacia
Yahweh por todo lo que ha hecho por nosotras. Todos los días debe ser un día de
acción de gracias en la vida de toda creyente. Un día en el cual sentimos
contentamiento por nuestras circunstancias; confianza en Yahweh por ser nuestra
fuente de vigor y provisión; un día en el cual levantamos una continua voz de gratitud a
Elohim. Que cada una de nosotras “se regocije en Yahweh siempre; y otra vez
digo, ¡regocíjense!”
“Y que la paz del Mesías gobierne sus corazones, porque han sido llamados
para Él en un cuerpo; y muestren gratitud al Mesías. Que Su palabra habite
abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose
entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con
gracia a Elohim en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de
hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Yahshúa, dando gracias a
Yahweh por medio de Él.” Col. 3:15-17.
Una de las principales características de los creyentes vivos es la acción de
gracias. Nosotras las creyentes, sobre todas las personas, debemos ser las
más agradecidos del mundo.
Después de todo, conocemos a Yahshúa. Vivimos una relación con el Hijo del Elohim
Vivo. ¿Qué puede ser más maravilloso? Hemos recibido todos los beneficios que conlleva
el conocer a Yahshúa.
Piensa en todo lo que ÉL nos ha dado.
A través de ÉL hemos recibido perdón. Todos los pecados que hemos cometido han sido
perdonados por completo por ÉL. No tenemos que enfrentar la penalidad por nuestros
pecados. Somos las beneficiarias de SU admirable Gracia. Más aún, Elohim nos bendice
diariamente de muchas maneras. ÉL nos suple todo lo que necesitamos para vivir.
Hemos experimentado SU provisión en múltiples formas.
Nos ha bendecido físicamente, financieramente, emocionalmente y espiritualmente. Nos
bendijo con familia, amistades, con un empleo, y con miles de otras cosas. Ciertamente
debemos vivir agradecidas, considerando todo lo que Yahweh ha hecho por nosotras.
Como creyentes debemos tener una actitud de agradecimiento. Desafortunadamente, a
menudo no lo hacemos. Debo confesar que con mucha frecuencia me encuentro
enfocada en cosas que me hacen refunfuñar, murmurar y lamentar. Hacerlo es tan facil.
Si queremos encontrar cosas por las cuales lamentarnos, ciertamente están
dondequiera. Pero el enfocarnos en esas cosas nos hace personas negativas, y nadie
desea estar cerca de las personas negativas. Como creyentes debemos desear
demostrar a las personas que hay una mejor manera; y esa es la acción de gracias.
Debemos ser agradecidas en todo.

“ Estén siempre gozosos. Oren sin desistir. Den gracias en todo, porque ésta es
la voluntad de Yahweh para ustedes en Yahshúa. No apaguen el Espíritu.” 1 Tes.
5: 16 – 19.
Primeramente, estos versículos no nos dicen que demos gracias POR todas las
circunstancias, sino EN todas las circunstancias. La mayoría de nosotras enfrenta
dificultades cada día, algunas bastante severas. Mas no daremos gracias por esas
dificultades, a menos que hayamos aprendido que cada problema es una invitación para
aumentar nuestra fe y para ejercer la acción de gracias, lo cual verdaderamente
evidencia nuestra fe. Estimulémonos a ser agradecidas en las dificultades, sabiendo
con toda seguridad que es en las aguas profundas cuando caminamos por el fuego.
Yahweh dice “Yo estaré contigo…” Isaías 43: 1 – 2.
Si saltamos para salir del fuego detendremos el proceso por el cual Elohim nos está
pasando para que maduremos, y no aprenderemos a vencer. Podremos decir que
verdaderamente hemos vencido en Yahshúa cuando pasemos por el medio de los
problemas y atravesemos las pruebas
¿Pusiste atención al versículo 19? ¿“No apaguen el Espíritu”? Para mí fue muy
alarmante la primera vez que internalicé que el apóstol Pablo nos está diciendo a los
creyentes que podemos apagar el Espíritu Santo cuando no oramos, cuando no nos
regocijamos y cuando no damos gracias en todo. ¡Cuando fracasamos en
“regocijarnos”, “orar sin cesar” y “dar gracias por todo” nos colocamos fuera de la
voluntad de Elohim, y detenemos el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas!
Necesitamos entender que Yahweh, por medio de Su espíritu, puede usar nuestras
pruebas, tribulaciones y dificultades diarias como combustible para encender, en Su
poder, nuestro testimonio.
Resulta fácil regocijarnos cuando todas las cosas van bien, cuando las circunstancias son
cómodas y cuando la vida no nos presenta problemas. Pero regocijarnos de verdad y dar
acción de gracias cuando confrontamos pruebas y dificultades es una evidencia
maravillosa de que somos nuevas criaturas; de que “…a nadie conocemos según la
carne…las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas…y todo esto
proviene de Yahweh…” 2 Cor. 5:16-18 . En todas las circunstancias de nuestras
vidas, “El mismo Yahweh de paz os santifique por completo…” 1 Tes. 5: 23 –
24.
¡Oh, cuánto se goza mi corazón al saber que Elohim está más vivo y activo en mí
durante los tiempos de prueba! Él hace posible que miremos a nuestro alrededor y
demos gracias por cada aliento que respiramos, por nuestros seres queridos, los
hermanos en el Cuerpo, el gozo que supera toda descripción, la paz que sobrepasa todo
entendimiento. Todas estas cosas son la provisión de Yahweh, y podemos levantar
manos santas en alabanza porque ÉL “ nos da todas las cosas en abundancia para
que las disfrutemos” 1 Tim 6: 17. Lo que ÉL permite lo aceptamos agradecidas, y lo
que podemos aceptar como un regalo de Su gracia, ÉL lo puede usar generosamente.
Gracias, Yahweh por este milagro de gracia, de poder regocijarnos y ser agradecidas en
todas las circunstancias. ¡Nos maravillamos de lo asombroso que es todo esto!

Amando a Nuestro Esposo - un Corazón Amoroso (reimpresión)
Amonesten a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos..Tito 2:4
Fue cuando leí el Nuevo Testamento hasta el final que pude reconocer que Elohim había
guardado para último Sus más profundos consejos sobre cómo ser una Esposa.
En el breve libro de Tito descubrí que, después de Elohim, el primer lugar de mi corazón
debe ser para mi esposo. Esa es la clara inferencia de la instrucción que YAHWEH le da a
la mujer adulta, quien debe enseñar a la más joven a ser una esposa conforme al corazón
de ÉL. Lo primero que la mujer casada debe aprender y practicar es amar a su esposo.
Amar de Corazón y también ser Práctica
Cuando leo en mi biblia en Tito 2:4, pienso: “¡Bueno, por supuesto que yo amo a mi
esposo!” Pero solamente para estar segura sobre lo que Elohim está señalando, visité
nuevamente el estante de libros de Jim. Lo que encontré fue una gran bendición porque
YAHWEH me reveló otro aspecto de mi trabajo para ÉL. ¡Les explico!
YAHWEH te ama a ti y a mí incondicionalmente, sin importar nuestras faltas; y
ciertamente nosotras las esposas debemos amar a nuestros esposos con ese mismo amor
incondicional. Sin embargo, cuando Elohim nos amonesta a “amar” a nuestros esposos en
Tito 2:4, la palabra “amar” significa amor de amigos; un amor que aprecia, disfruta y gusta
de nuestro esposo. Debemos valorar y construir una mayor y mejor amistad con él que con
cualquier otra persona.
Sí, ¿Pero Cómo?
¿Cómo puede una esposa nutrir un corazón amoroso, un corazón preparado para apoyar a
su esposo de forma práctica "hasta que la muerte nos separe"?
Toma la decisión de hacer de la relación con tu esposo la relación humana número uno.
Nuestra relación con nuestro esposo debe ser la relación más importante que disfrutamos;
más importante aún que la relación con nuestros hijos, padres, amigos, el buen vecino, el
hermano o hermana, y el mejor amigo; ¡y la utilización de nuestro tiempo debe reflejar
este mismo orden! Aprendí mucho sobre este tipo de decisión al leer un libro escrito por
una madre a su hija casada. Antes de que su hija se casara, Jill se sentó junto a su hija y le
dijo que una vez se casara, ella no debía venir corriendo a casa, ¡pues ya no dependería de
sus padres para nada!
Entonces la hija escribió: “Al comienzo de nuestro matrimonio (Greg y mío), casi
automáticamente agarraba el teléfono cuando tenía problemas o cuando tenía buenas
noticias para compartir. Pero antes de terminar de marcar tu número, mamá, me daba
cuenta de lo que hacía, y primero me aseguraba de haberlo compartido con Greg antes de
llamarte.” Judy también preguntó a su mamá: “¿Recuerdas cuando Greg y yo tuvimos un
disgusto de recién casados y te llamé entre llantos? Lo primero que me dijiste fue: “¿Judy,
Greg sabe que me estás llamando?
Yo digo: “¡Bravo por esta madre que voluntariamente se hizo a un lado de una relación
número uno con su hija, para enseñarle a establecer una relación número uno con su
esposo! Después de todo, YAHWEH nos mandó a “dejar y unir”; a dejar a nuestro padre y
madre y unirnos a nuestro esposo (Gén. 2:24). Cuando los padres se involucran en el
matrimonio de sus hijos, los mandamientos de Elohim no se obedecen, y Su prioridad en
las relaciones no se guarda, comienzan los problemas.

Cada vez que aconsejo a una joven recién casada, la animo con mucho entusiasmo a
comunicarse con su mamá y con su suegra en todo lo relacionado con recetas, destrezas,
artesanías, varios intereses, la biblia, el crecimiento espiritual, etc. Sin embargo, siempre
enfatizo que ¡no debes hablarle a ninguna de las dos sobre tu esposo! (¡Y viceversa!)
Debes escoger a tu esposo primero sobre todas las otras relaciones humanas. Repito, esto
incluye los hijos. Dos psicólogos han establecido que “El punto en el cual los matrimonios se
descarrilan es cuando invierten DEMASIADO en los hijos y MUY POCO en el matrimonio.
Acostumbro leer la siguiente historia con frecuencia:
Ahora ya es Muy Tarde
La carta de hoy tiene un tono bastante sobrio. Les voy a relatar la triste historia de una
mujer que colocó a sus hijos por encima de su esposo, y en los últimos dos años él ha
sentido mucha soledad. ¿Por qué? Su esposa ha estado literalmente pegada a su hija
menor. Es una de esas madres que se aferran a sus hijas como si de ello dependiera la
vida; y este año, cuando la menor entró en la universidad, se tuvo que despegar. Ahora la
señora se ha vuelto hacia su esposo, esperanzada…
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron intimidad? Él sencillamente no lo recuerda; pero
tampoco puede olvidar la amargura. Durante todos esos años en segundo lugar, él ha
creado su propia vida. Tuvo que hacerlo, aunque no estuvo bien. Por supuesto que no. Pero
durante todos estos años su esposa le ha estado hablando a él, no con él, en la mayoría de
las veces. ¡Y pensar en lo divertido que hubiera sido hoy si hubiesen desarrollado una
amistad! Conozco demasiados hombres que, cuando sus hijos vienen, ellos toman un
sendero muy solitario; y cuando se ha caminado en soledad por mucho tiempo, es muy
difícil retornar a una relación de dos. Han sucedido tantas cosas en la soledad que resulta
más fácil decir, “ahora ya es muy tarde”.
Es de sabios aprender a manejar las prioridades adecuadamente. Puedes ser tanto madre
como esposa.
Pero la mujer sabia recuerda que ella comenzó como esposa y terminará como
esposa.
Esto es lo que realmente quiere decir amar a nuestro esposo; darle a él la atención
especial que YAHWEH desea que le demos. Estos son los consejos probados y verdaderos
que te ayudarán a estar preparada en el delicado arte de demostrar a tu esposo ese amoramistad con el cual YAHWEH quiere que le obsequiemos.
# 1 Orar por él Diariamente
El Apóstol Santiago (Jacobo) 5:16 nos dice: “La oración eficaz del justo puede mucho.” Con
toda certeza lo mismo puede aplicar a la oración de la esposa virtuosa por su esposo. Ora
por él, por sus dones espirituales, su ministerio, sus proyectos, sus fechas límites en el
trabajo; su crecimiento espiritual, y por su agenda diaria.
Si tu esposo no es creyente, tu oración principal debe ser que Elohim toque su vida con Su
gracia salvadora. Permite que la verdad de la Palabra de YAHWEH sea la base de tu
oración; la verdad de que Elohim no desea que nadie se pierda (2Pe. 3:9), y “Elohim quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1Tim. 2:4).
YAHWEH desea salvar a tu esposo; por tu parte, debes orar fervientemente mientras
continúas sometiéndote a él con amor. (1 Pedro 3:1-6)
Según vas haciendo una inversión de corazón, tiempo y vida en oración por tu esposo, un
día te sorprenderá descubrir que los argumentos han disminuido, y sientes tu corazón más
apacible y más tierno hacia tu esposo. ¡Ciertamente es imposible sentir odio o indiferencia
hacia la persona por la cual has estado orando!

Además el Mesías nos enseña: “Porque donde esté vuestro Tesoro, (en este caso, el Tesoro
de tu tiempo y esfuerzo invertido en oración) allí estará también vuestro corazón.” (Mt 6:
21).
Cuando concentras tu oración en tu esposo, enfocas hacia él tu corazón, tus pensamientos
y tus acciones. Te sorprenderán los frutos que nacen en tu propia vida debido a esta
oración: comprensión, alegría, paciencia, ayuda y calma. ¡Mientras orabas por tu esposo,
YAHWEH fué cambiando tu corazón!
# 2 Un Plan Diario para Él
Es un hecho. Nada sucede de por sí, ¡incluyendo un gran matrimonio! Por más que tú y yo
deseemos ser una esposa que apoya amorosamente a su esposo, ese apoyo amoroso
solamente se logra con la debida planificación. Como dice la Biblia: “Los pensamientos del
diligente ciertamente tienden a la abundancia;..” A continuación te ofrezco algunos planes
que te ayudarán a demostrarle a tu esposo y al mundo entero que ¡él es tu más alta
prioridad!
Planifica tareas bondadosas: Cada mañana le pregunto a Elohim: “Qué puedo hacer por él
hoy que lo ayude, lo estimule, lo haga sentir especial y haga su carga más liviana?
Algunas contestaciones pueden ser: cocer el botón que falta, (cocer las borlas en sus
camisas), hacer algún mandado para él; arreglar algo que él tenga en su lista de arreglos;
hasta sustituir sus medias viejas por unas nuevas. Solicita la ayuda de Elohim .
Planifica comidas especiales: Esto significa comidas que a él le gustan. Aprende la lección
de Luisa, una amiga mía que escribe desde su nuevo hogar en Oklahoma, el lugar natal de
su esposo. “Un día me encontraba limpiando mi archivo de recetas en la mesa de la cocina.
Coloqué todas mis recetas en dos grupos; uno para retener y otro para desechar. Earl
camina hacia la mesa y se sienta, agarra el grupo de recetas que le quedó más cercano, y
comenzó a revisarlo. ¡Oh, querida, me gusta esta!...... Y aquí está una de mis favoritas,
que no has hecho en mucho tiempo…”
¡Earl estaba revisando el grupo que yo iba a desechar! Pero ahora he restablecido todas
las recetas de “carne con papas" y las he programado para hacerlas una noche a la
semana.
# 3 Tiempo a Solas
Definitivamente estos momentos requieren planificación. En la medida en que los niños
crecen y sus actividades fuera del hogar aumentan, Jim y yo establecimos la política de
aprovechar cada momento en que estuviéramos solos. Fue fácil dejar pasar oportunidades
especiales sin usarlas, y añorar los momentos de hacer de nuestro tiempo solos una
celebración de amor.
Mientras nuestros hijos crecían, Jim y yo planificamos, además, una escapada para los dos
cada tres meses--una tradición que hemos continuado aún ahora que tenemos nuestro nido
vacío. Esos viajes requerían búsqueda, planificación y ahorros (intercambiábamos cuido de
niños con nuestras amistades) pero fueron tiempos maravillosos que definitivamente
valieron la pena. Regresábamos 24 horas después refrescados y con un nuevo compromiso
con nuestro matrimonio y con el uno hacia el otro.
# 4 Comidas Especiales Solos
Nuevamente, la planificación es la clave, y mi vecina Terri es un gran ejemplo. Todos los
jueves ella celebraba con sus tres niños "la noche de los perros calientes".

Durante toda la semana ella iba desarrollando interés hacia los perros calientes hasta que
sus chicos a penas se podían contener los jueves -- ¡a las 4:30pm! Después de devorar su
deliciosa comida, no se daban cuenta de cuando los echaban a la bañera a las 5:30.
Para las 6: 30 ya les habían leído un cuento y habían orado, y se apagaban las luces.
Entonces Terri sacaba el paño de mesa de hilo y las servilletas, dos servicios de vajilla,
cubiertos, plata y cristalería. Preparaba su chimenea y sacaba su plato del horno. Se
encendían las velas, se opacaba el alumbrado, y -- voilá -- cena especial para dos.
# 5 Planificar el Tiempo de Dormir de los Niños
Planifica para que los niños se acuesten temprano cada noche para que tengas tiempo de
calidad con tu esposo-- sin competencia de los chicos. El colocar los niños temprano en la
cama es una forma práctica de escoger la compañía de tu esposo por sobre todas las
distracciones e interrupciones de los chiquitos. Si evitas este tiempo de comodidad con tu
esposo, pregúntate por qué, y logra el propósito de remediar esta situación.
# 6 Planificar ir a la Cama a la misma Hora
Comprendo que un búho nocturno pueda estar casado con un pajarillo de la mañana; pero
si es posible, ajústate al horario de tu esposo. Así lograrás crear un equipo, le darás una
mejor oportunidad de levantarse para ir al trabajo cada mañana, mantienes la familia en
una agenda, y estimulas el amor físico en tu matrimonio. La clave es la planificación.
Como expresé al principio, debemos mirar a nuestro esposo como nuestro mejor amigo, y
debemos trabajar para fomentar una amistad con él. Este trabajo requiere planificación,
pero los beneficios sobrepasan el esfuerzo, pues son producto de un corazón que ama.
Por E. George
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La mujer fue creada en el contexto de servicio y de ayuda al hombre. No se esperaba, ni se
requería, ni se fomentaba, que Adán y Eva establecieran un negocio de frutas o una carnicería para
generar ingresos por separado. El modelo bíblico es de un ingreso por familia. Si el objetivo
primordial del hombre se encuentra en el relato de la creación de Génesis, ¿no encontraremos
también el objetivo primordial de la mujer? No quiero decir que “el deber del hombre es glorificar
al Todopoderoso y regocijarse en Él para siempre”, mientras que el deber de la mujer es otro. No,
sabemos que tanto el hombre como la mujer deben glorificar y regocijarse en Él. Sugiero, sin
embargo, que cada género tiene su propia “zona de batalla” dentro de esta guerra para lograr
nuestro objetivo primordial. Creo que podemos ver esto con claridad en el relato de la creación.
En Gén 2:1-7 El Creador había colocado en su lugar todo lo que era necesario para hacer
crecer las hierbas, plantas y árboles, etc., pero no había enviado la lluvia para que éstos
crecieran, ni hombre para cuidar de las plantas; por lo cual creó vapor que regara la
tierra, y al hombre para cultivar. Noten que este es el hombre que es traído de la tierra. Se
puede observar con claridad en el relato de Génesis que los hombres fueron creados para actuar
directamente en toda industria. Son hombres los que cultivan la tierra, establecen los negocios,
construyen las fábricas, y otras cosas similares. Sin embargo, hablaremos sobre este tema más
adelante.
Gen 2:8-17 presenta la plantación de Edén y sus alrededores.
Gen 2:18 “No es Bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.”
¿Qué es lo próximo que se crea? Ciertamente es Eva. No, el Todopoderoso creó las bestias del
campo, y las aves del cielo para ayudar a Adán en su llamado. Sin embargo, no se halló ayuda
idónea para él. Gén. 2:21-25 hace un recuento de la formación de la mujer para ser ayuda
idónea para Adán.
Analicemos lo siguiente: si Adán necesitaba ayuda idónea en su trabajo, como muchos
consideran hoy que es la ayuda idónea, ¿por qué ÉL no creó otro hombre? Si tanto el
hombre como la mujer pueden ir y abrir tiendas de frutas, fábricas y bancos, ¿por qué ÉL
sencillamente no creó dos hombres, los dotó con órganos auto-reproductivos, como lo poseen
algunas ranas? Entonces usted puede entender que la mujer no fue creada para cumplir el llamado
de Adán; la mujer fue creada para cumplir su propio llamado bajo Adán.
El llamado de la mujer es el de ser esposa, madre y administradora general de los asuntos
hogareños. La mujer fue creada físicamente, emocionalmente y mentalmente para estas labores. El
cuerpo femenino posee exactamente las herramientas para realizar estas tareas. ¿Qué otro uso
pudiese tener la matriz en relación con el llamado del Todopoderoso al hombre?
Ciertamente la manera en que el hombre y la mujer usan su cerebro es prueba de un llamado
individual y muy diferente. El cerebro del hombre está acostumbrado a ser determinado, al trabajo
monótono; se complace en el uso de su fuerza, con agresividad, y es muy práctico en el uso de sus
manos.
Las mujeres están acostumbradas a dar atención, a criar, a ser abiertas, a realizar trabajo
delicado. El desarrollo y estructura de los músculos es muy diferente entre el hombre y la mujer.
Ciertamente dicha diferencia en la estructura de sus cuerpos y en sus capacidades mentales dice
mucho acerca de la diferencia que existe en sus llamados. Cuando Eva pecó la raza humana no
cayó en estado de pecado y miseria, pero el pecado de Adán sí ocasionó la caída de la raza
humana. Adán y Eva no compartieron la igualdad de su llamado ni de su persona; para que si
alguno de los dos pecara, que la raza humana cayera. Más aún, cada pecado y cada género fue
receptor de su propia maldición. Adán y todos los hombres trabajarían con el sudor de sus frentes.
Eva y todas las mujeres parirían con dolores y esfuerzos.

La doctrina de jefatura nos ayuda a explicar el llamado de la mujer. El ejemplo principal de la
jefatura del hombre sobre la mujer también lo encontramos en el relato de la creación. El acto de
asignar nombre es un símbolo o proclamación de autoridad sobre lo que se está nombrando. Por lo
tanto, el primer acto de autoridad o jefatura de Adán sobre la mujer fue ponerle nombre. De ahí en
adelante, ninguna mujer estaría fuera de la jefatura de un hombre, de una manera u otra.
La jefatura nos ayuda a entender la doctrina del llamado de la mujer; ya que, una vez comenzamos
a ver que la mujer está bajo jefatura en todo momento, entendemos que, de hecho, ella también
está sirviendo o cooperando con el llamado de su cabeza. Por lo tanto, podemos ver que existe un
orden establecido en el cual la mujer se apoya sobre el hombre en el servicio al Todopoderoso,
junto con él y de acuerdo con su llamado. En un matrimonio el hombre y la mujer tienen diferentes
llamados, pero como pareja y como una sola carne, ellos comparten un llamado específico que es
primordialmente vocacional y ministerial. “Porque Adán fue formado primero, después Eva.” 1
Tim. 2:13
¿Ha visto alguna mujer a cargo de una tienda, un banco, una fábrica, una panadería? ¿Ha visto
alguna mujer fuera de su relación de jefatura, trabajando en conjunto con el llamado de su cabeza?
La contestación obviamente es no; pero te exhorto a que busques por tu propia cuenta. Sé muy
honesta en tu búsqueda, y debes leer todo relato en su contexto inmediato y mediato.
Encontrarás, como encontré yo, que el Todopoderoso le ha dado a las mujeres un llamado
muy especial y glorioso. La negación de las mujeres con respecto a su verdadero llamado se
originó en tiempos de gran búsqueda de predominio feminista y ateísta.
Durante la última mitad de los años 1900, el feminismo se propagó grandemente debido a un grupo
de mujeres elitistas. Ellas procuraron derribar el llamado bíblico de la mujer. No solamente lo
intentaron con hechos; sino que también estas mujeres se enfocaron para deliberadamente atacar
los principios bíblicos. La mujer, joven o madura, que busca “tener una vida para sí misma”, apoya,
acepta y honra todos los principios feministas de sus heroínas. No existe término medio en este
tema. La mujer que persigue una carrera está en rebelión contra el Altísimo y Su palabra. Nuestra
cultura está tan dominada por tan pocos ejemplos femeninos, que no nos debe asombrar la
disposición de las más jóvenes de imitar cualquier ejemplo que consiguen. Si bien la mujer no debe
practicar la endogamia, no debe estar descalza ni desaliñada, ni ser maleducada ni inepta; tampoco
debe aceptar la norma cultural de la mujer en la fuerza laboral.
En la actualidad a las jóvenes se les anima, se espera de ellas, y se les ayuda a convertirse en
miembros del nuevo modelo del ejército feminista. La mujer debe decidir si escoge seguir el dios
cultural del feminismo humanista o si escoge seguir al Altísimo. La mujer no necesita emular el
“mundo del hombre” ni luchar por sus “derechos”. Este mundo no es de los hombres, es el mundo
del Altísimo, y tú debes vivir en el mismo conforme a Su Ley. Cualquier mujer que persigue adoptar
el llamado que fue dado específica y exclusivamente al hombre, debe ser culpada de intento de
trastornar SU orden para convertirse en hombre. Toda mujer que busca apropiarse del rol
masculino puede ser justificadamente llamada una travesti.
Prov. 31 no es una guía para la mujer que está sin cobertura. Debemos observar que la madre del
rey Lemuel es autora de Prov. 31. Ese fue el consejo que le dio con respecto a su esposa y madre
de sus hijos. Es una guía para las esposas, las madres, las hermanas y las hijas; no para la mujer
trabajadora moderna. Es para la mujer que trabaja para el reino bajo la cobertura del hombre que
le sirve al Altísimo. No hay excepciones a esta regla, como en casi todo lo demás.
Las mujeres han perdido su femineidad debido al feminismo. Generalmente las mujeres
no pueden apreciar su femineidad como un regalo del Creador; como una bendición que
debe ser apreciada. La mujer está muy afanada buscando las oportunidades del hombre.
No desean aceptar su maravilloso, hermoso y santo llamado a ser mujeres piadosas.
¿Deben las hijas del Altísimo tomar su propio rumbo en este mundo, o deben buscar
glorificarlo a ÉL aceptando su llamado gozosa y voluntariamente?

Posponiendo los Delirios de Grandeza
Existen mujeres hoy en día cuyo crecimiento ha sido moldeado por el lema de que “lo que posees
importa más que lo que eres”. Desde la infancia han sido enseñadas a adquirir bienes para
mostrar su buen gusto al mundo orgullosamente. Dichos bienes pueden ser prendas de vestir de
diseñadores, cristalería fina, muebles de caoba sólida, hogares decorados por diseñadores, coches
de lujo o cerámica pintada a mano. Sin embargo, enseñar a nuestras hijas que las actividades
domésticas consisten de estas cosas, opera en perjuicio de ellas mismas.
El adiestrar a nuestras hijas a vivir humildemente delante de Elohim y a comprender que son un
verdadero Tesoro, las ayudará a estar satisfechas con el sueldo de sus esposos cuando contraen
matrimonio. Esto permitirá que los esposos no caigan en la trampa de “ascender la escala
corporativa” tan prevalente hoy en día, que ha dejado a las familias con el vacío de los padres
durante los años formativos de sus hijos.
Somos bombardeados continuamente por anuncios y carteleras en la radio, televisión, periódicos,
revistas; por todos lugares. Muchos piensan que pueden callar el mundo y no dejarse influenciar
por su cultura. Esto es posible hasta cierto punto, pero ¿qué sucede cuando nuestros preciados
hijos dejan el nido y se van a vivir por sí solos?
Las Escrituras enseñan que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo.
Después de entrevistarme sobre este tema con mujeres maduras, las cuales han criado sus hijos
en los caminos de Elohim, escuché un buen consejo de todas ellas: “Enseña a tus hijos a alinear
todo con las Escrituras.” ¿Cómo podemos lograr esto en el área de vivir con humildad y
satisfacción? ¿Cómo logramos enseñar a nuestras hijas a aprender a vivir sus vidas en humildad
y sencillez en el proceso de crianza?
Una sugerencia es enseñarles que la mayoría de los anuncios están basados en la codicia. ¿Qué
dice la Biblia respecto a la codicia? Bueno, para comenzar, es uno de los diez mandamientos.
Como madres, cuando vemos estos anuncios, y nos pasean estos bienes frente a nosotras,
podemos enseñar a nuestras hijas a cuidarse de adquirir una mentalidad competitiva. Otra
sugerencia es enseñar a nuestras hijas la tontería que son las “marcas” de la ropa y la “moda”.
Cada vez que el último diseñador de la moda coloca su nombre con gran brillo en la pechera de
una camisa, debe servir de oportunidad para enseñar a nuestras hijas que eso es sencillamente
otra manera que usa el diseñador para anunciarse. Poniendo su nombre en la pechera de la
camisa o en el lado de la falda están endosando el anuncio de gratis para beneficio de esa
persona. ¿De verdad desean nuestras hijas endosar sus productos y sus estilos de vida?
Otra sugerencia para enseñar a nuestras hijas a no engañarse con delirios de grandeza es
hablarles sobre la humildad, y sobre cómo mantener sus pensamientos y sus expectativas
humildes delante de Elohim.
¿Desean verdaderamente ser moldeadas por la Palabra? ¿Desean imitar y copiar las modelos del
mundo y tener como ejemplo a mujeres que no le sirven a Elohim?
¿Desean un hogar en el cual se encuentra el amor a Elohim, o desean un hogar frío, una
sala de exposición como casa? Cuando ellas salgan al mundo, ¿quieren ellas demostrar lo bien
que se adaptan a este mundo? ¿Cuál de las dos opciones les proveerá mayor satisfacción
finalmente?
“Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo sobria, justa y piadosamente.” Tito 2:12

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la Buena voluntad de Elohim,
agradable y perfecta.” Romanos 12:2
“Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del
Hombre." Mateo 24:38-39

El Pecado de Tener que Saber (reimpresión)
“Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente
ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.” 1Tim
5:13
Este pasaje hace referencia a la tentación que tienen las viudas jóvenes cuando no tienen un
esposo en casa que les provea el lastre que necesitan para estar centradas en casa. Pero
ciertamente hay otras mujeres en la comunidad de creyentes que se sienten tentadas a ser
entrometidas. Puede sonar inofensivo, pero las Escrituras categorizan este pecado entre los
más grandes.
“Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno;” 1Peter 4: 15
¿Qué es ser entrometida? En lugar de estar enfocada en su propio hogar, sus propias
tareas, su propia familia, la entrometida está interesada en los asuntos de los demás. La
entrometida está “ocupada” buscando y propagando información de los demás. Por supuesto,
decir estas cosas es pecado, pero saberlas también puede ser pecado.
Demos marcha atrás y examinemos cómo una mujer se convierte en una
entrometida.
Primero, ella debe aprender a ser ociosa. Sugiero que esto se aprende evadiendo las tareas
que YAHWEH ha establecido para ella. La mujer entrometida esquiva sus tareas domésticas
para dedicarse a la tarea más placentera de “visitar”.
La mujer que Pablo describe está distraída por el vecindario. Es más fácil dejar las tareas a
medias, que estar encima de ellas. La entrometida que anda errante de casa en casa, no está
ociosa; está ocupada buscando información acerca de los asuntos de los demás.
La entrometida moderna ¿camina de casa en casa? Viene aquí para tomar café y va allá para
almorzar. Merodeando por el vecindario, se detiene aquí, averigua allá. Las noticias que recoge
en la primera estación las repite con gusto en la segunda estación. ¡Así puede ella obtener
muchas peticiones de oración para llevar a los estudios bíblicos y a las reuniones de oración!
La entrometida moderna no se refrena, aún sin tener los medios para merodear por el
vecindario. Ella utiliza un método mucho más conveniente -- el teléfono. La entrometida
moderna puede estar muy “ocupada” en el teléfono durante largas horas del día. Este tipo de
ocio puede producir cansancio, pero no produce los frutos que Elohim requiere. Los
deberes de la mujer que sirve a Elohim serán necesariamente descuidados para poder llevar a
cabo visitas tan extensas.
¿Cómo lleva a cabo sus visitas la entrometida moderna? Hace muchas preguntas y escucha con
mucha atención e interés. Muy pocas veces ofende, ya que aparenta estar genuinamente
interesada. Para ella no existe ningún detalle insignificante. Se deleita en propagar
“pequeños secretos” y ofrece mucha información (sobre otros) sin que se le haya solicitado.
Debido a que su cabeza está tan llena de los “asuntos de otras personas”, CONFUNDE
FACILMENTE los hechos con los rumores. Ahora no es solamente una entrometida,
pasando las noticias; ahora es chismosa, pasando los rumores. (Si es un rumor, debe
preguntarse a sí misma si es una mentira, ya que no se ha probado que es verdad).
Entretanto, ¿ya la ropa está lavada?; ¿la cena está planeada? ¿cómo puede perder tanto
tiempo? De repente recuerdo varias precauciones que se deben considerar.

**Primero, pregúntate a ti misma si eres una entrometida. Si estás trabajando
fuertemente en tu hogar, realizando con toda fidelidad las labores que tu Elohim te ha
prescrito, entonces te sobrará muy poco tiempo para hacer tonterías. Debes hacer un recuento
de tus conversaciones recientes. ¿Has estado muy involucrada en “los asuntos de otras
personas"? ¿Te deleitas en ser la primera en saber algo y la primera en comentarlo?
**Segundo, ¿tienes amistad con alguna entrometida? ¡¡¡Cuidado!!! Puedes ser atraída
por sus malos hábitos. No la escuches cuando recuenta las noticias. Busca una
excusa para retirarte de las conversaciones inapropiadas. ¿Perteneces a un grupo que
se reúne con frecuencia a “visitar”? ¿La conversación es acerca de otros? Quizás debas
retirarte de ese grupo.
Finalmente, si conoces alguna entrometida, guarda tu distancia. Cuidado con lo que
le dices. Asume que todo lo que le digas se conocerá en toda la comunidad. Cuidado
con lo que dices, especialmente acerca de tu esposo. Asegúrate de que tus
comentarios sean siempre respetuosos, honrando a Yahweh.
¡Ese tipo de noticia no es tan divertido de propagar!

NADIE ME ADVIRTIÓ
"Recuerdo cuando debí haber compartido
nuestra historia”, reflexionaba mi cuñada.
“Estábamos de pie en tu cocina, y estabas
hablando sobre la posibilidad de hacerte una
ligadura de trompas después del nacimiento
del bebé. Sabía que debí haberte compartido
nuestra angustia por la vasectomía de mi
esposo, pero sencillamente no pude hacerlo.”
Yo tenía 26 años de edad y estaba embarazada de mi tercer hijo. Mi esposo y yo
llevábamos seis años de matrimonio, y habíamos disfrutado la alegría del nacimiento de
nuestra hija e hijo.
Hasta este punto mi cuerpo había respondido según requerido; según me habían enseñado
en los cursos de la escuela superior. Cuando era adolescente me instruyeron que si no
usaba control de natalidad, quedaría embarazada. Por el contrario, si usaba y practicaba el
control de natalidad consistentemente, no quedaría embarazada.
La información errónea sobre la planificación de la maternidad influenció mi actitud y, sin
darme cuenta, la integré a mi matrimonio.
Me sorprendí cuando comprobé que iba a tener mi tercer hijo. “David, ¿cómo es esto
posible?”, pregunté llorosa. “¡Estábamos utilizando el control de la natalidad! ¡No
puedo estar embarazada, sencillamente no puedo estar embarazada!”
Lloré desesperada, ya que este embarazo llegaba en un tiempo inoportuno. David acababa
de renunciar a su trabajo para matricularse en el colegio y completar su grado en Ciencias
de Computadora. Yo tenía dos trabajos a tiempo parcial para ayudar a aliviar la carga de las
necesidades de la familia. ¿Cómo nos las vamos a arreglar si tengo que dejar de trabajar?
Estuve furiosa con mi cuerpo por varias semanas, pues me había traicionado.
"Te he defraudado, David. ¿Cómo pedirte que dejes el colegio ahora?”-- gemía. Por espacio
de 14 años David había estado intentando completar su grado. Solamente le quedaban tres
semestres por completar. ¡Mi mente estaba nublada! ¡Debía conseguir una salida!
Durante este tiempo, yo estaba muy activa en nuestra iglesia local, donde cantaba en el
coro, ayudaba en varias actividades, etc. Pero no estaba leyendo la Palabra, y si el Espíritu
Santo estaba intentando enseñarme la verdad, tampoco podía discernirlo. Ambos lados de
nuestra familia me dieron verbalmente su consentimiento para hacerme una ligadura de
trompas. Aún nuestros amigos comentaban que “tres niños son suficiente para cualquier
persona”.
Para el nacimiento de nuestro hijo Aarón, yo tenía una ligadura de trompas. Todo estaba
bien, hasta que Aarón y yo llegamos a la casa del hospital.
Aarón era precioso, un bebé perfecto; pero mi espíritu se entristeció mucho cuando
me dí cuenta por primera vez de lo que había hecho. ¿No dice la Palabra de
YAHWEH que los hijos son una bendición? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no lo
son?

¿Por qué mi actitud con respecto a los hijos era contraria a la de YAHWEH? Me pude dar
cuenta de lo egoísta que era. Yo había confiado mi vida eterna al cuidado de YAHWEH, sin
embargo, estaba pensando que yo debía estar en control de mi vida aquí y ahora en la
tierra. Observé el rostro redondo de Aarón, sus hermosos ojos azules, y su fabuloso pelo
rojizo, y lloré por los futuros bebés a los cuales les había dicho “No”, al hacerme
una ligadura de trompas. Mientras leía Filipenses 2:21, resaltaron las siguientes
palabras, las cuales muy adecuadamente me describen: “Porque todos buscan lo suyo
propio, no lo que es de Yahshúah el Mesías."
Continué evitando enfrentar mis sentimientos por varios meses después del nacimiento de
Aarón. Me arrepentí profundamente de esa decisión, pero sentí que necesitaba tomar el
control de mí misma y continuar viviendo.
En 12 meses me encontré sumergida en un verdadero torbellino emocional que me azotó
como tormenta; el cual me barrió de mis pies físicamente, emocionalmente y
espiritualmente.
Durante todo mi tiempo como creyente, nada me había preparado para esta guerra que se
estaba desarrollando dentro de mí. Atormentada por la culpa debido a nuestra decisión, en
combinación con el miedo, la tensión y la angustia, tuve que ser eventualmente
hospitalizada con síntomas que me hicieron creer que me iba a dar un infarto. Sentía tanta
presión sobre mi pecho, que estaba segura iba a morir. Dos días después los médicos
certificaron que todo estaba bien, y me enviaron a casa para tomar las cosas con más
calma.
Sin embargo, con toda claridad entendí que estaba bajo una tremenda convicción del
Espíritu Santo. Sabía que lo que había hecho era incorrecto; pero no sabía cómo
íbamos a poder arreglar las cosas.
David y yo confesamos nuestro pecado. Durante las muchas ocasiones en las cuales David
llegó del trabajo y me encontraba nuevamente llorando, él me llevaba a la habitación y
oraba a Elohim para que me ayudara a encontrar la manera de restaurarme física y
emocionalmente. Pedimos que nos bendijera con más hijos y que nos proporcionara los
medios financieros al igual que un médico que pudiera revertir el procedimiento que me
había realizado. YAHWEH nos perdonó por la esterilización, y dos años después, por Su
misericordia hizo provisión para realizar la operación revirtiendo el proceso, por medio de la
venta de nuestra casa.
No sé cómo describir el gozo tan grande que David y yo sentimos cuando Elohim
nos trajo los compradores dispuestos a pagar el precio que estábamos pidiendo
por nuestra casa. No solamente pudimos liquidar nuestras deudas y comprar otra
casa doblemente cómoda, sino que ahora teníamos el dinero para poder pagar la
operación para revertir el procedimiento.
Además ÉL nos dirigió al Dr. David Brewer, un dotado cirujano, comprometido con el
ministerio de restaurar el sistema reproductivo de la mujer; quien estaba esperanzado en
lograr reconectar exitosamente las trompas de Falopio. Tres largos años y una semana
después de mi ligadura de trompas, estaba en cirugía con el Dr. Brewer para reconectar las
mismas…
Siempre había dado mi cuerpo por sentado; pero después de la cirugía de reconexión,
desarrollé una intensa valorización del cuerpo que había sido hecho para mí.
Mis trompas de Falopio nunca podrán ser restauradas perfectamente a como Elohim las
había formado. De hecho, los rayos-x revelan que ellas más bien son acortadas; y algunos
médicos especulan que esto, en efecto, aligera el curso del óvulo fertilizado hacia la matriz.

Yahweh hizo nuestros cuerpos de tal manera que aún la comunidad médica no comprende
completamente cómo la extensión de las trompas de Falopio afecta el viaje del bebé hacia
la matriz.
Hasta el momento de este escrito, he visto pasar tres aniversarios de mi cirugía de
reconexión, y todavía no tenemos un bebé en nuestro hogar.
En 21 meses he estado embarazada en cuatro ocasiones, y YAHWEH ha decidido que esos
bebés lleguen a casa en Sus brazos y no en los míos. “Padre”--he orado-- “te he obedecido,
y me ha costado tanto. ¿Por qué no has permitido que un bebé permanezca en mi matriz;
por qué?”
Ante cada aborto, con mucho dolor me han recordado que antes de mi esterilización
mi cuerpo trabajó maravillosamente - tres bendiciónes, Kristen, Adán y Aarón.
Durante mi cuarto aborto, el Dr. Brewer oró conmigo y me sugirió que consultara con un
Inmunólogo Reproductivo. Por primera vez en más de tres años ahora tenemos algunas
respuestas
Aparentemente mi cuerpo ha estado atacando el bebé, cuando debió estar protegiendo el
bebé. Mi cuerpo no puede reconocer que el bebé es un grupo de “células buenas”.
Cuando estaba sentada en la oficina del Dr. Brewer repasando mi tratamiento debido a este
problema, se me acercó muy calladamente: “¿Piensa usted que este problema inmunológico
es el resultado de su esterilización? “
“Sabemos que un hombre que ha sufrido una vasectomía comienza a atacar y
matar sus propias células de esperma.” Las consecuencias de una ligadura de
trompas son muy legítimas.
El 20 - 40 por ciento de las mujeres sufren el síndrome posterior a la ligadura de
trompas; es decir, sienten un aumento en los dolores de periodos; tienen ciclos
menstruales anormales (cortos o largos); sufren de síndrome pre-menstrual
(PMS) severo, y dolores pélvicos.
Además las mujeres que han sufrido ligadura de trompas terminan haciéndose
una histerectomía mucho más pronto que las mujeres que no se esterilizan.
He tenido que vivir cada día, por más de cinco años, con las ramificaciones físicas de mi
esterilización; pero las consecuencias emocionales y espirituales han sido aún mayores.
1 Cor 3:16, 17 dice: “¿No sabéis que sois templo de Yahweh, y que el Espíritu de
Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Yahweh, Yahweh le
destruirá a él; porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, santo es.”
No me queda duda alguna en la mente de que yo hubiese quedado emocionalmente
mutilada si no hubiese escogido restituir el daño que le hice a mis trompas de Falopio. No
puedo comenzar a especular sobre la dirección que hubiese tomado mi jornada espiritual
con Elohim si hubiésemos decidido echarnos al bolsillo el dinero que nos sobró de la venta
de nuestra casa. El hacerlo hubiese sido un acto de desobediencia, ya que habíamos
recibido la convicción de hacer restitución por lo que habíamos hecho.
Nunca nadie nos advirtió sobre las consecuencias de la esterilización.
Mi cuñada y yo hemos llorado juntas muchas veces por la jornada tan dolorosa
que esta acción nos hizo pasar.

Nuestro camino NO es mejor que el de YAHWEH.
Jamás volveremos a rechazar la bendición más preciada de YAHWEH; el regalo de
un bebé.
Una vez completamos este largo proceso comenzamos a orar por otro bebé, pero nunca
vino un embarazo.
Continuamos en el procedimiento medico de buscar contestaciones a por qué yo no
quedaba embarazada nuevamente. En el 1996 sufrí una laparoscopía, y encontramos que
había tenido un embarazo extrauterino que había lacerado una trompa de Falopio que había
sangrado extensamente, ocasionando así un daño irreparable a mi sistema reproductivo.
Para nosotros estaba muy claro que nuestra jornada de tener otro hijo biológico había
terminado. Elohim nos había liberado de seguir intentando médicamente; y aunque
lloramos por esta puerta cerrada, también estábamos agradecidos de que este suplicio
había terminado.
Mis brazos todavía necesitan sostener otro bebé; pero tengo una paz que me permite estar
frente de Elohim sabiendo que hice todo lo que pude para que un pequeñuelo se sostuviera
en mi matriz. Siento mucha ternura hacia todos los bebés, y especialmente hacia las
madres que sufren infertilidad y pasan por el dolor de un aborto.
Ahora puedo compartir completamente esa carga con ellas. Nosotros necesitamos de sus
oraciones mientras buscamos adoptar un bebé. En el mundo de la adopción somos
considerados extraños. ¿Por qué una pareja con tres hijos desean adoptar un bebé?
Este es un nuevo capítulo en nuestras vidas; y sentimos que el bebé que deseamos y
hemos esperado tanto será “un ángel enviado del cielo” en nuestro hogar.

La Píldora de "Control de Natalidad" PROVOCA Abortos Prematuros --Por J.T. Finn
Los médicos de los Estados Unidos -- y alrededor del mundo -- han confirmado que la
Píldora, DIUs, DepoProvera® y Norplant® provocan abortos prematuros.
En primer lugar, vamos a dar una mirada a la Píldora. Los estudios indican que en muchos
casos la Píldora provoca abortos prematuros, es decir, abortos que la misma madre no sabe
que los tiene. Puede ser que encuentre esto escandaloso, pero los hechos son convincentes.
Datos adicionales sobre la Píldora, DIUs, DepoProvera® y Norplant®:
Repito, si estás leyendo por primera vez acerca de los ABORTOS QUÍMICOS, lo siguiente
puede sorprenderte o hasta escandalizarte. Muchos americanos no han desarrollado
consciencia de que la Píldora, al igual que otros “contraceptivos” químicos, provoca millones
de abortos “no quirúrgicos” anualmente en las primeras semanas de gestación. Si usas la
Píldora, DepoProvera® o Norplant®, necesitas conocer la verdad acerca de cómo estos
productos trabajan.
Muchas mujeres utilizan estos “contraceptivos” porque no desean tener un bebé. Pero,
¿cuántas mujeres saben que pueden experimentar OVULACIÓN INTERCURRENTE y
salir embarazadas mientras usan estos “contraceptivos”? ¡Muy pocas! Y ¿cuántas
mujeres saben que si salen embarazadas después de experimentar una OVULACIÓN
INTERCURRENTE, estos “contraceptivos” con mucha probabilidad terminarán destruyendo el
niño o la niña que están concibiendo?
¿Qué significa Ovulación Intercurrente?
Mientras utilizan la Píldora y otros productos químicos para “control de la natalidad”, los
ovarios, en muchos casos, continúan produciendo óvulos. Esto se conoce como
“Ovulación Intercurrente” y le sucede a millones de mujeres anualmente. Una vez
el óvulo es producido, la mujer puede salir embarazada.
Aún puedes concebir…
Si usas “productos para control de la natalidad” y experimentas ovulación intercurrente,
continúas produciendo óvulos que al ser alcanzados por los espermatozoides, pueden ser
fertilizados. ¡En ese momento quedas embarazada! Fertilización significa que ha
habido concepción, y ahora tienes un hijo o una hija que es tan genéticamente
completo como lo será el resto de su vida.
¿Cuándo Comienza la Vida Humana?
Muchos genetistas y biólogos reconocidos han testificado que la vida humana comienza en
la concepción. El 23-24 de abril de 1981 el Subcomité de Judicatura del Senado llevó a
cabo audiencias sobre este asunto. ¿Cuándo comienza la vida humana? Los siguientes
médicos testificaron: El Dr. Hymie Gordon, Presidente de la Junta del Departamento de
Genética de la Clínica Mayo, dijo: "De acuerdo con todos los criterios de la biología molecular
moderna, la vida existe desde el momento de la concepción.” El Dr. Jerome Lejeune, Padre
de la Genética Moderna, testifica que “Cada uno de nosotros tiene un momento de comienzo
preciso; el momento en el cual toda la información genética necesaria y suficiente es
recopilada dentro de una célula, el óvulo fertilizado; y este es el momento de la fertilización.
No existe la menor duda acerca de esto, y nos consta que esta información está escrita en
una especie de cinta llamada ADN."

¿Cómo funciona la Píldora?
La Píldora tiene tres mecanismos de acción, que fácilmente podemos encontrar en el libro de
referencia médica -- Physician's Desk Reference.
1) A veces la Píldora suprime la ovulación. Cuando esto sucede, el óvulo no es producido y
no puede ocurrir la concepción. (Es importante continuar leyendo, y descubrir las altas
incidencias de ovulación intercurrente. Cuando se suprime la ovulación, el embarazo
puede ocurrir.)
2) La Píldora también ocasiona que la mucosidad cervical en la mujer se espese, lo cual
puede restringir la traslación del espermatozoide hacia el tracto reproductivo en búsqueda
del óvulo.
3) La Píldora provoca abortos cuando interfiere con los movimientos de flexión y con el
movimiento ciliar de las trompas de Falopio. Estos cambios reducen la transportación
del bebé recién concebido de las trompas de Falopio a la matriz.
Desafortunadamente muchos bebés mueren de hambre en las trompas de Falopio
debido a los cambios químicos ocasionados, que les impidió llegar a la matriz a
tiempo para ser alimentados.
4) Otra razón por la cual la Píldora ocasiona los abortos: Si tu pequeño bebé sobrevive el
viaje de las trompas de Falopio hasta la matriz, la Píldora casi siempre ocasionará que el
endometrio (la mucosa que recubre el interior del útero) rechace el bebé. Las
reacciones químicas con frecuencia ocasionan que el forro de la matriz se afine, y sea
incapaz de tolerar la implantación del bebé recién concebido.
Esto significa que en casi todos los casos tu nuevo bebé no se podrá adherir a las paredes de
tu matriz, donde podrá vivir normalmente, crecer y recibir nutrición durante 9 meses. Esto
significa que tu pequeño bebé morirá de hambre, y sus restos serán expulsados en tu
próximo ciclo de sangrado. (La “Comisión para el Estudio de Muertes Causadas por
Abortos” estima que esto sucede aproximadamente de 1 a 4 millones de veces
anualmente a las mujeres americanas que usan la Píldora.) Los químicos que provocan
estos abortos prematuros se llaman abortivos, término médico utilizado para cualquier
agente químico que ocasione abortos.
DepoProvera®, Norplant® y DIUs
DepoProvera® y Norplant® utilizan químicos que trabajan de manera similar en los cuerpos
y en la matriz de la mujer. DepoProvera® y Norplant® están considerados como químicos
abortivos.
DIUs, o Dispositivos Intrauterinos, son pequeños dispositivos plásticos que se insertan en la
matriz. Algunos DIUs contienen cobre o liberan una hormona a intervalos de tiempo. Se cree
que el DIU ocasiona inflamaciones leves en el forro de la matriz. Como resultado, el forro de
la matriz se torna imperfecto, y el óvulo fertilizado no puede ser implantado. (Fuente: Este
párrafo sobre DIUs ha sido citado directamente del sitio web de Calgary Regional Health
Authority) Los efectos químicos que produce el DIU en la matriz de la mujer le ocasionan
abortos. Por lo tanto los DIUs también son considerados como abortivos.
La Ovulación Intercurrente fue probada hace mucho tiempo . . .
Los defensores y los manufactureros de la Píldora han tenido conocimiento de esto desde
hace muchos años. Cuando los químicos inventaron la Píldora, cuyo uso se inició en el
1960, le añadieron una dosis alta de un químico que obliga los ovarios a dejar de producir
óvulos (es decir, a detener la ovulación). El lema era: “sin óvulo, no hay embarazo”. Sin
embargo, algunas mujeres continuaban produciendo óvulos y quedando embarazadas

mientras usaban la Píldora original. (Los estudios han demostrado que un mayor porcentaje
de mujeres producen óvulos mientras utilizan la Píldora actual, la cual ha sido reformulada.)
La Dra. Nine Van der Vange, ginecóloga holandesa, y autora de un estudio ganador de
premios acerca de las mujeres pioneras en el uso de la Píldora, demostró que “la ovulación,
basada en estudios ultrasónicos y en indicadores hormonales, ocurre en el 4.7% de
los ciclos estudiados.” (Fuente: Sterns, Dr. David, "How the Pill and the IUD Work:
Gambling with Life," American Life League, PO Box 1350, Stafford, VA 22555)
El “Manual de la Práctica Anticonceptiva” establece que “Entre las mujeres a quienes se
les ha dado seguimiento durante un número considerable de ciclos, la ovulación
intercurrente ocurre en 2 a 10 por ciento de los ciclos.” (Fuente: Dr. J. Peel & Dr.
Malcolm Potts, Textbook of Contraceptive Practice, 1969, Cambridge, Cambridge University
Press)
Por favor observen que las referencias anteriores aluden a la Píldora de los 1960, que
contenía una dosis menor del químico que produce ovulación intercurrente. La nueva Píldora
de los 1990 trabaja diferente y tiene una dosis más alta para producir ovulación
intercurrente.
¿Por qué el gran secreto?
¿Por qué la mayoría de las mujeres desconocen que la Píldora produce abortos prematuros?
Démosle un vistazo a las compañías farmacéuticas que promueven, mercadean y venden la
Píldora. Éstas devengan grandes ganancias con la Píldora -- y continuarán devengando mega
ganancias -- si convencen a las mujeres de que no quedarán embarazadas si toman la Píldora
diariamente. ¿Son ellos honestos con ustedes? ¿Explican claramente que su producto
ocasiona millones de abortos químicos todos los años?
La Nueva Píldora: Tasas Mayores de Ovulación Intercurrente...
La Píldora original de los 1960 tuvo que ser modificada debido a los efectos secundarios tan
dañinos que muchas mujeres estaban experimentando debido a los potentes químicos
contenidos en la misma. Sin embargo, las versiones modernas de la “Píldora Combinada”
contienen una cantidad reducida de hormonas. Cuando la comparamos con la Píldora de los
años 1960-1970, se reduce la eventualidad de los efectos secundarios dañinos, pero se
aumenta la eventualidad de ovular y concebir hijos o hijas.
El Dr. Ronald Chez, científico del Instituto Nacional de la Salud (INS), expresó
públicamente que la Píldora moderna, baja en estrógeno, permite la ovulación, ¡ un
50% de las veces! (Sterns, David, M.D., Sterns, Gina, R.N., B.S.N., Yaksich, Pamela,
"Gambling with Life, How the I.U.D. and “The Pill”Work”)
Con las nuevas Píldoras, simplemente si olvida tomar una píldora diariamente, o no la toma a
la misma hora todos los días, aumenta la probabilidad de la ovulación intercurrente. La
interacción con otras drogas aumenta la eventualidad de la ovulación intercurrente,
especialmente la cafeína, la nicotina y otros medicamentos recetados. ("Abortifacient
Contraception: The Pharmaceutical Holocaust" byr Dr. Rudolf Ehmann, Human Life Intl.,
1993, p.15).
Los fabricantes de la nueva “mini píldora” reclaman que ésta no tiene los efectos
secundarios que tiene la Píldora Combinada. Sin embargo, ellos no dicen que las
investigaciones científicas prueban que la “mini píldora” no detiene la ovulación en
absoluto en el 67% al 81% de las mujeres que la usan; por lo cual la probabilidad de
concebir es mucho más alta. (Fuente: Tonti-Fillippini, Nicholas, Linacre Quarterly, 1995)

Estimados de la Ovulación Intercurrente en otros Métodos de “Control de la
Natalidad”:
1) Norplant® provoca ovulación intercurrente el 50-65% de las veces.
2) Depo-Provera® provoca ovulación intercurrente el 40-60% de las veces.
3) El DIU provoca ovulación intercurrente el 100% de las veces.
4) Se estima que anualmente, con más de 17 millones de americanas utilizando la
Píldora y otros químicos abortivos, la ovulación intercurrente y el embarazo ocurren
tan a menudo…que entre 7 a 12 millones de bebés recién concebidos son
asesinados mediante los abortos químicos en la matriz.
Y la mayoría de estas mujeres nunca supieron que estaban embarazadas.
(Las Fuentes de los cuatro puntos listados anteriormente bajo Estimados de la Ovulación
Intercurrente son: 1) Hilgers, Dr. Thomas, "Norplant" Linacre Quarterly, 1993, p.64-69. 2)
"Infant Homicides Through Contraceptives," 1994 by the Study of Abortion Deaths Ad Hoc
Commission - Bardstown, KY. Ph: 502-348-3963. 3) ibid. 4) ibid.)
¡Traicionada!
Si estás utilizando estos productos para evitar el embarazo (y el aborto), ahora sabes que
los fabricantes y promotores de los productos para el “control de la natalidad” te han
traicionado a ti y a tus hijos. Hemos probado muchas veces que estos productos no detienen
la ovulación y la concepción por completo. De hecho, dependiendo del producto que estés
utilizando, puedes estar en riesgo de terminar con la vida de un nuevo hijo o hija que
hayas concebido cada mes por medio de un aborto químico.
La verdadera realidad médica.
Es muy importante entender que cuando el espermatozoide penetra uno de tus óvulos, has
concebido una criatura. Nuevamente, esto se llama fertilización o concepción; y desde
este punto en adelante, tendrás un hijo o hija, completamente nuevo y genéticamente
completo. Cada momento de concepción es único. Por ejemplo, en el momento de tu
concepción se combinan 46 cromosomas con 30,000 genes para determinar todas las
características físicas, sexo, rasgos faciales, tipo de cuerpo, color del cabello, ojos y piel. Aún
más asombroso, la inteligencia y la personalidad -- la manera de pensar y de sentir -- están
presentes en el código genético. En el momento de la concepción eres esencial y únicamente
“tú”.
Recuerda, la industria farmacéutica hace negocios multibillonarios vendiendo estos abortivos.
Desafortunadamente, muchos que recetan estos productos no conocen sus propiedades
dañinas. Pueden tener un deseo sincero de ayudar a las mujeres, pero su falta de
conocimiento los hace cómplices desinformados de estos abortos prematuros.
Tan reciente como 25 años atrás, la mayoría de los médicos tomaban el Juramento
de Hipócrates. Juraban que nunca iban a hacer abortos. Trágicamente muchos
practicantes de la profesión médica en la actualidad traicionan tu confianza
renunciando a esta ética. Muchos conocen la verdad pero no te informan que los
medicamentos para el “control de la natalidad”son químicos abortivos.
¿Sabes cómo se define el aborto en un documento de Servicios de Salud Pública del
Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos? Dice lo siguiente:
" Todas las medidas que imposibilitan la viabilidad del cigoto, desde el momento de
la fertilización hasta el parto, constituyen en el sentido más estricto,
procedimientos para inducir el aborto.” (Fuente: Public Health Service Leaflet no.

1066, US Dept of Health, Education, and Welfare, 1963, 27). Estas medidas incluyen
abortos químicos, como los ocasionados por la Píldora, Depo-Provera® y
Norplant®.
Ahora que Conoces la Verdad . . . Si has usado estos productos, estas son noticias serias.
Las compañías farmacéuticas y los proveedores de servicios médicos han logrado que
muchos padres sean cómplices involuntarios de la muerte por abortos ocasionados por “el
control de la natalidad”.
La Píldora y sus “primos” asesinan más niños prematuramente, que el aborto quirúrgico. Se
estima que los abortos químicos en America asesinan más de 7 millones de infantes
anualmente, mientras que los abortos quirúrgicos matan cerca de 1.5 millones de
infantes anualmente. ¿Qué piensas hacer? Los científicos están de acuerdo en que la
vida humana comienza en el momento de la concepción. Si crees esto, entonces reconoces
que el aborto es malo, sin importar cuán temprano se haga en el embarazo.
Ahora que conoces los hechos, las estadísticas demuestran que si continúas usando
productos abortivos, abortarás (asesinarás) a tus propios hijos cada año. Estudia
más sobre este asunto si necesitas hacerlo, pero por favor, ¡deja de usar los
químicos abortivos inmediatamente!
¡Sanidad & Perdón!

Si has usado estos productos -- cabe la
posibilidad de que hayas abortado a tu infante
sin saberlo. ¡No desesperes! Existe alivio para
tu pena. Si no sabías que estos productos de
“control de natalidad” ocasionan abortos
prematuros, entonces no eres ‘culpable”. Esto
quiere decir que no eres moralmente
responsable ante los ojos de YAHWEH. Y
debido a que no conocías las verdaderas
consecuencias de los productos químicos para el
“control de la natalidad”, no eres moralmente
responsable por el daño que te hayan
ocasionado. ¡Solamente eres responsable por lo
que conoces!

Como la vida comienza en el momento de la concepción, y no por vista física, sentí la
necesidad de compartir estos hechos para que puedas tomar las decisiones correctas, y con
toda seguridad proteger y poner en alto los milagros hechos a mano por nuestro Padre.
Te exhorto a que hagas tu propia investigación, ya que YAHWEH te ha revelado la verdad.
El artículo anterior ha sido acortado, pero explica exactamente lo que necesitamos conocer.
Esta información es de una página web pro-vida, y realmente aprecio su árduo trabajo.
¡Por favor permite que YAHWEH te bendiga con los hijos que ÉL quiso que tuvieras!
Porque Tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son Tus obras; Estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de Ti mi
cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más
profundo de la tierra. Mi embrión vieron Tus ojos, y en Tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de
ellas… (Salmos 139:13-16)

A YAHWEH sea toda la gloria, quería compartir con ustedes las hermosas palabras de una canción que
YAHWEH me permitió escuchar en el momento en que ÉL me concedió el regalo más precioso y personal;
¡la sanidad!
YAHWEH ha permitido mi sanidad en los últimos días del año de liberación; no puedo expresarles la
libertad y la excitación que siento. Con toda honestidad desearía gritarlo libre y a grandes voces.
He estado enferma por muchos años, y haber sido sanada en una manera tan diferente a lo que esperaba
me enseñó nuevamente lo mucho que debo ser amada por YAHWEH, que me ha concedido esta liberación.
Por favor, tengamos en mente que nuestra sanidad espiritual es mucho más importante que nuestra sanidad
física. En tantas ocasiones nuestra ceguera mental, nuestra pobreza y debilidad son razones por las cuales
no podemos sanar físicamente; no siempre, por supuesto, ¡pero en ocasiones puede detener nuestra
sanidad!
¡Aquí está mi más preciado himno de gratitud a YAHWEH, el cual deseo compartir con ustedes!
Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy.
Diga el ciego, puedo ver, ¡lo que Yahweh ha hecho en mi!
Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy.
Diga el ciego, puedo ver, ¡lo que Yahweh ha hecho en mi!
Hosanna, hosanna al cordero que fue inmolado,
Hosanna, hosanna, ¡Yahshúa murió y se levantó otra vez!
Hosanna, Hosanna al cordero que fue inmolado,
Hosanna, hosanna, Yahshúa ¡murió y se levantó otra vez!
En el río entraré, allí mis pecados lavaré,
Desde el trono celestial, Su amor muestra el Salvador por mí.
En los brazos de Yah cantaré himnos de salvación.
¡Yahshúa me liberó!
Hosanna, hosanna al cordero que fue inmolado,
Hosanna, hosanna, Yahshúa murió y se levantó otra vez.
Hosanna, hosanna al cordero que fue inmolado,
Hosanna, hosanna, Yahshúa murió y se levantó otra vez.
Hosanna, hosanna al cordero que fue inmolado,
Hosanna, hosanna, ¡Yahshúa murió y se levantó otra vez!
Diga el debil fuerte soy, diga el pobre, rico soy,
Diga el ciego, puedo ver, ¡lo que Yahweh ha hecho en mi!

ALABA A YAHWEH!

