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NOTA EDITORIAL
Bienvenida a una nueva edición de la

revista de Ella Florece «Arraigadas en

la Palabra».

 

Es nuestra oración que seas animada

y exhortada a vivir para la gloria de

Dios, mientras lees los artículos y la

entrevista que hemos preparado 

para ti.

Encontrarás la biografía de Amy

Carmichael, una mujer que tuvo una

vida difícil y con muchas pruebas,

pero cuyo corazón estaba siempre

listo para servir a su Dios. Como verás

el sufrimiento fue parte de su vida, sin

embargo, eso no la desanimó en su

caminar cristiano, más bien, la

convirtió en una inspiración para los

creyentes de todo el mundo.

Por otra parte, hemos recibido

preguntas tan variadas de nuestras

lectoras que estamos seguras de que

podrás encontrar la respuesta a

alguna inquietud que tal vez te has

planteado en algún momento.

Hablaremos de uno de los atributos de

Dios: Su eternidad; de la vestimenta de

la mujer y del sufrimiento, entre otras

cosas.

Conocerás a una de nuestras

voluntarias a quien hemos tenido la

oportunidad de entrevistar. Una joven

colombiana que está enfrentando el

sufrimiento con sus ojos bien puestos

en Cristo y en Su gloria. 

Estamos seguras de que será de

bendición para ti y de que te animará

a tener la perspectiva eterna en

mente, en medio de los desafíos y

pruebas que puedas estar

experimentando en tu propia vida.

Como siempre, te animamos a leerla,

a compartirla y a enviarnos tus

preguntas, que estamos encantadas de

responder en nuestras próximas

ediciones.

Dios te bendiga y gracias por

acompañarnos.
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Mónica Carvajal, 
Editora de Ella Florece
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Leer la historia de Agar es

encontrarnos con muchos de nuestros

momentos miserables, donde hemos

palpado en carne propia la

humillación y la vergüenza. Y

probablemente, al igual que Agar, la

razón de nuestras grandes vergüenzas

no sea nuestra inocencia, sino

simplemente, la respuesta de este

mundo contra los que fallan. 

Sin embargo, Dios nos revela que le

importamos, así que sin importar cuán

débiles y culpables seamos, Dios no

nos desampara. 

 Por eso, nos narra con toda

honestidad la historia de Agar —

relato bastante humillante y

vergonzoso, que nos enseña a través de

todos sus detalles, que la humillación

no escapa de la misericordia de Dios.

Sin importar dónde estés ni cuán

perdida te sientas —Él te ve—.

 

¡Así es Dios con los que fallan!

UN DIOS QUE NO
DESAMPARA
Por: Claudia Cordero

 Y sí, Agar falló, y lo hizo cuando toda

su vida estaba bajo el poder de otros,

vulnerable en dependencia y

subordinación. Ella falló en el

momento menos indicado y contra las

personas más importantes ¡Qué pésimo

panorama!

Para entender mejor, vamos al

principio. Agar fue una egipcia, que

probablemente se integró a la familia

de Abraham desde el palacio de Faraón

(Gén 12:16), lugar donde fue testigo del

gran poder de Dios, debido a las plagas

manifestadas por causa de Sarai (Gén

12:17).

Agar, la esclava, pasó de vivir en

Egipto a ser parte del círculo más

íntimo de Sarai, por eso Sarai no dudó

en contar con ella, cuando quiso tomar

control de la promesa de Dios

embarazando a Agar, y por sus propios

intentos traer el hijo prometido a

Abraham (Gén 16:1-3).
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Por supuesto que, por su condición de
esclava, fue envuelta involuntariamente
en todo este enredo familiar, donde lo
primero que ocurrió es lo más esperable
«el desprecio». 

Pero Agar, decidió despreciar a los
portadores de la bendición de Dios (4b),
en su angustia no determinó buscar ni
invocar sumisamente al Dios de
Abraham para encontrar ayuda, —Dios
que ya había mostrado tanto poder y
compasión—, sino que prefirió huir de
todo este agobio (6b).

Como puedes ver, Agar falló en medio
de la humillación. Y falló porque la
humillación duele, quebranta,
avergüenza y la mayoría de las veces
engaña, haciéndonos creer que la única
solución es escapar.
 
Pero, Dios eligió esas circunstancias
donde el miedo, la soledad y el
abandono parecen aplastarte, para
mostrarle a Agar que Él es el Dios
cercano, que cuida y protege con
provisión a los más desvalidos.  
 
Por eso, salió a su encuentro y la
corrigió en su fracaso de pensar que la
libertad estaba en huir de los portadores
de la bendición. Él la llamó a la sumisión
(9) es decir, a unirse de todo corazón a
la madre imperfecta de quien sería el
hijo prometido y a convertirse en una
mujer de fe, receptora de grandes
promesas para su hijo Ismael (10-12). 

Página | 04

¡Qué hermosas caricias le otorgó el
Señor!

Esto me recuerda que cosas más grandes
suceden en medio de la vergüenza, Él
nos ve (13), nos conoce en lo profundo
de nuestro dolor, no nos abandona
cuando estamos siendo humillados, y en
nuestra terquedad nos trae de vuelta
hacia Él, para hacernos parte de Su
bendición.
Si Agar hubiese abrazado la fe, habría
aprendido a amar al Dios que la
conoció, y a disfrutar de una relación
con Él, pero ¡No lo hizo! por el
contrario la vemos dejando que su hijo
se burle de Isaac. 

En este contexto histórico, debemos
entender que esto no es un relato de
una broma entre hermanos, sino de una
afrenta en contra del descendiente
heredero, y único portador de las
promesas de Dios (Gén 21:9).

Lamentablemente, Agar aprendió a
disfrutar de las dádivas, pero no a
honrar al Dador de esas bendiciones
que había recibido de manera personal,
eso es iluso e insensato.

En Agar podemos encontrar la fiel
característica de nuestra condición
caída, nos gusta ser bendecidos, pero
nos cuesta amar al maravilloso Dios que
nos bendice, siendo eso lo que
precisamente nos puso en un estado de
esclavitud.



Agar siendo esclava, tuvo la oportunidad de encontrar la verdadera libertad en

amar y reverenciar al Dios de las promesas. Ella podría haber sido libre al

respetar al hijo prometido que Dios había provisto, pero no lo hizo y eso le

costó la expulsión (Gén 21:10), prefigurando a los muchos que serán expulsados

por no reverenciar al Hijo de Dios (Sal 2:8,11-12). 

Sin embargo, Dios no deja la historia de Agar abandonada en la expulsión, así

como no dejó la nuestra cuando fuimos expulsados del Edén (Gén 3:24) y

aunque ella siguió actuando como una esclava cegada por la humillación,

ignorando al Dios que hace libre (Gén 21:15-16), —como muchas veces nosotras

también lo hacemos, Dios salió a su encuentro, y abrió sus ojos para mostrarle

Su compasión a ella (19-20), y al hijo humillado de Abraham (17).

A pesar de eso, la consecuencia de sus decisiones fue quedar fuera del pueblo de

Dios. 

 

Aparte de Agar, Sarai y Abraham también fallaron, pero los propósitos de Dios

no fueron estorbados, y Dios cumplió Su promesa de enviar a Su Hijo Jesús—

único heredero— que nunca falla, para que nadie se pierda (Jn 3:16), y en

arrepentimiento aprendamos a honrar y confiar en aquel que trae libertad de la

esclavitud al pecado (Rom 6:17). 

 

Hermana, ¿has sido quebrantada? ¿Quieres escapar de la horrible vergüenza?

¿Te sientes esclavizada? 

¡Dios te ve! 
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 E N  A R R E P E N T I M I E N T O
A P R E N D A M O S  A

H O N R A R  Y  C O N F I A R  
E N  A Q U E L  Q U E  T R A E

L I B E R T A D  D E  L A
E S C L A V I T U D  
A L  P E C A D O .  



¿Alguna vez has pensado que tus

circunstancias particulares te impiden

servir al Señor?, o te has cuestionado

¿por qué las personas que aman al

Señor atraviesan circunstancias

difíciles, si están dedicando su vida a

servirle? 

¿Sabes? Uno de los mayores tesoros de

leer biografías de personas que han

compartido nuestra fe, radica en

conocer historias de vida de personas

comunes como tú y como yo, que nos

animan en nuestro andar diario,

enseñándonos que lo que nosotras

llamamos vida «ordinaria», sin importar

las circunstancias en las que nos

encontremos, pueden ser encaminadas

a contribuir de manera extraordinaria

en la historia que Dios se encuentra

escribiendo. 

En esta ocasión, vamos a conocer la

historia de vida de una misionera cuya

vida impactó e impacta al mundo

creyente: Amy Carmichael. 

Amy Carmichael nació el 16 de

diciembre de 1867, en el pueblo costero

de Millisle, en Irlanda del Norte. 

Hija de David y Catherine Carmichael,

quienes eran cristianos presbiterianos y

gozaban de una posición económica

acomodada. Amy era la mayor de siete

hijos. 

Debido a una crisis económica que

sufrió la familia Carmichael, y que le

costó la vida al señor David Carmichael,

Amy, al ser la hija mayor, se vio en

necesidad de abandonar sus estudios y

pasó los siguientes diez años ayudando

a su madre a criar a sus hermanos

menores. 

Un día que parecía ser ordinario, Amy,

atravesó una circunstancia que le

cambiaría la vida: al salir de su iglesia

local, vio a una anciana mendiga que se

tambaleaba, así que ella y su hermano

ayudaron a la anciana a bajar por el

callejón; sin embargo, mientras lo hacía

se percató de que ese suceso le causaba

vergüenza delante de las personas que

los veían. En ese preciso momento, Amy

se dio cuenta de que, aunque estaba

prestando ayuda, la motivación de su

corazón no era la adecuada porque

sentía pena al ayudar a otros. Esto la

confrontó de manera profunda, se

arrepintió grandemente y al llegar a 

 Por: Karla Yaneli Martínez Díaz
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LAHISTORIA DE VIDA DE Amy Carmichael
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casa le prometió a Dios que en el

futuro sólo haría las cosas para Su

gloria. 

Fue así como Amy comenzó a ir con

su pastor a los barrios marginados

para repartir folletos y alimentos a

los pobres, conocidos como

«Shawlies». 

Al ver el hambre que estas personas

tenían por el amor y la esperanza de

Dios, Amy inició estudios bíblicos

entre dicho grupo. Mientras su

ministerio con los «Shawlies» seguía

floreciendo, Amy sintió que Dios la

estaba llamando a servir en los

barrios bajos de Manchester,

Inglaterra, así que decidió mudarse. 

Cuando Amy escuchó hablar, por

primera vez, al misionero Hudson

Taylor, tuvo la convicción de que el

Señor la estaba llamando a las

misiones transculturales. 

En un inicio,  fue rechazada y

enviada de regreso a casa debido a

problemas con su salud;

 sin embargo, no se detuvo y siguió

intentándolo, hasta que en 1893,

finalmente fue aceptada y viajó a

Japón, pero se vio obligada a

regresar a Inglaterra después de

quince meses, debido a una

enfermedad. 

Más tarde, en 1894, Amy fue como

misionera a la India, y decidió vivir

entre las mujeres indias que habían

sido perseguidas después de

convertirse del hinduismo a Cristo. 

Más adelante, Amy conoció a

Preena, una niña cuya madre viuda

la había llevado a un templo hindú

para convertirla en una prostituta

del templo.

Al darse cuenta de que la

prostitución infantil era una

constante en la India, Amy comenzó

a acoger niños y a crear un refugio

con la finalidad de protegerlos del

abuso. A pesar de las múltiples

situaciones que se oponían a su

trabajo, dicho refugio creció

grandemente en la India. 



Años después, mientras Amy iba en

dirección a una casa que había

arrendado para otro dispensario,

cayó en un pozo recién excavado, se

rompió una pierna, se le dislocó un

tobillo y se torció la columna

vertebral. 

Amy vivió los últimos 20 años de su

vida confinada en una cama como

discapacitada, pero durante ese

tiempo escribió más de 37 libros y

poemas que hablaban de su relación

íntima con Dios.

El 18 de enero de 1951, a los 84 años,

Amy murió en Dohnavur, India. 

La vida de Amy Carmichael nos

recuerda que ninguna circunstancia

difícil por la que atravesamos, es un

impedimento para poder cumplir el

propósito para el cual fuimos

creadas: Vivir para la gloria de Dios,

apuntar a otros a Cristo y proclamar

el evangelio mientras vivimos en esta

tierra.
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También nos enseña que en este

mundo no está garantizado nuestro

«bienestar» (en la gran mayoría de la

vida de esta misionera, la

enfermedad fue la protagonista); sin

embargo, aún en medio de nuestro

sufrimiento, nuestra vida puede tener

un propósito que impacte la vida de

los demás, y podemos ser partícipes

de la historia que Dios continúa

escribiendo. 

Y a ti ¿de qué manera te inspira la

vida de Amy Carmichael para

trabajar y llevar el evangelio a otras

mujeres de tu comunidad?

Amy Carmichael - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmy_Carmichael&psig=AOvVaw1k0d2i08QcQ9D0a4BS9WTc&ust=1653611598383000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMiWprT1-_cCFQAAAAAdAAAAABAS
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¿ALGUNA VEZ TE PASÓ?

¿Alguna vez te pasó que te viste tan envuelta en tus planes que vivir para Dios

se convirtió en un propósito más de tu lista y pasar tiempo con Él, en una

tarea más para tachar de tu rutina diaria?

Seguro has escuchado alguna de las siguientes frases a lo largo de tu vida:

«Trabaja duro, que recibirás tu recompensa», «la vida está cada día más

difícil, los jóvenes de ahora deben esforzarse más» y muchas otras que

realmente te animan a hacer algo bueno: estudiar, prepararte y hacer todo

con excelencia.

Soy una persona orientada a resultados. Si decido hacer algo me exijo mucho

para hacerlo bien. También necesito estar muy ocupada, me hace sentir útil

y, muy dentro de mi corazón pienso que mientras más y mejores cosas haga,

mayor será mi valor.

Sin darnos cuenta, podemos ahogarnos en una lista de tareas o propósitos y

esforzarnos por conseguirlos.

Como hijas de Dios, cuando hacemos las cosas con excelencia el nombre del

Señor es glorificado: Si ahora estás estudiando, es la voluntad de Dios que te

esfuerces en tener un buen rendimiento. Si eres empleada, glorifica a Dios

cumpliendo con tus deberes con ética y profesionalismo. Si eres madre o

esposa, exalta el nombre del señor en las cosas que te pueden parecer

cotidianas y carentes de reconocimiento. En todo esto, amada hermana, el

Señor se alegra y es exaltado. Sin embargo, si, como yo, tú también has sido

Marta «“afanada y turbada con muchas cosas”» necesitamos redirigir nuestro

enfoque a la «“buena parte, que nunca nos será quitada”» (Lc 10:38-42).

Hace unos años, Dios me enseñó que a pesar de lo bien que pueda hacer las

cosas, por más ordenada y perfecta que pueda tener mi agenda, y a pesar de

«las mejores intenciones» que pueda haber detrás de cualquier propósito, las

cosas no siempre van a resultar como yo espero.

 Por: Anabel Vargas Estévez



Rompiendo mis planes, poco tiempo después de terminar la universidad, el Señor confrontó

mi corazón al hacerme ver que no solo yo trabajaba duro para hacer las cosas bien y

«glorificar Su nombre» sino que mi corazón había creído muchas mentiras que podían

convertir algo tan bueno como la excelencia, el esfuerzo y la valentía, en un pecado de

autosuficiencia y envanecimiento.

¿Y sabes qué, hermana? Esto no solo pasa en las actividades «seculares» como el trabajo, las

relaciones o la escuela. Esto también pasa en la vida cristiana, ya que, como seres pecadores,

corremos el peligro de hacer que cosas buenas como leer la Biblia, orar e ir a la iglesia, se vean

manchadas por la condición caída de nuestros corazones. 

A veces aprendemos a vivir como cristianos, sabemos hablar como uno, actuar piadosamente,

aún conocemos la Palabra y hacemos oraciones que parecen sinceras, mientras nuestros

corazones están lejos de esa realidad. Nuestra vida cristiana se convierte en una lista de tareas

que cumplir y perdemos el enfoque: Deleitarnos en el gran Dios que nos ha salvado y continúa

obrando en nosotras día tras día.

Si te ha pasado como a mí, te digo que es una lucha constante, como hace poco escuché a

alguien decir: «no tenemos vacaciones en la vida cristiana». No hay 14 días en el año en los que

no seremos tentadas o no necesitemos alimentarnos con la Palabra del Señor.

Mantenernos firmes en nuestras propias fuerzas es imposible, pero ¡No tenemos que hacerlo

solas! Jesús fue tentado en todo y no pecó, y, a través de Él, podemos alcanzar misericordia y

gracia justo en el momento que más la necesitemos (He 4:15-16).

Cuando estés preocupada porque «la vida está cada día más difícil», cuando te sientas

ahogada y turbada con muchas tareas y tratando de obtener un «óptimo rendimiento» o

cuando sientas que tu vida cristiana se ha convertido en rutina, te invito y me invito a que

demos un paso atrás y pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y fije nuestros ojos

en Cristo y los abra a la luz de Su verdad. Él lo hará y podremos orar como David en el salmo

63:7-8: «Porque Tú has sido mi ayuda, y a la sombra de Tus alas canto gozoso. A Ti se aferra

mi alma; Tu diestra me sostiene».

 ¡Dios te bendiga!
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¿ALGUNA VEZ TE PASÓ?



Yarailis es una joven colombiana que ama al

Señor. Es profesional en psicología y sirve en

nuestro ministerio. Actualmente, está transitando

con el diagnóstico de cáncer.

-Yarailis, es un placer tenerte en
Ella Florece. Háblanos un poco de
ti y de tu testimonio.

Soy de La Guajira, Colombia. Tengo 33 años, soy

psicóloga de profesión, cristiana desde mi pre-

adolescencia. Soltera, y sin hijos. 

Me gusta escribir, estar en familia, mantener

una relación afectuosa y comunicativa con mi

padre y hermanos. Uno de los legados en la

crianza que tenemos como familia ha sido el de

crecer y ayudarnos como hermanos, y de hecho

ellos han sido de gran apoyo para mí, en estos

tiempos de enfermedad.

Cuando llegó la enfermedad a mi vida, el Señor

empezó a transformarme y a hacerme priorizar

lo realmente importante, algo que no evidencié

cuando no tenía el diagnóstico de cáncer de

mama.

 

He ido superando la ansiedad y la tristeza que

me han dejado las dos cirugías que he tenido en

estos casi tres años de diagnóstico y tratamiento.

He tenido que ir aprendiendo a sobreponerme,

no en mis fuerzas, sino con la ayuda y la

confianza en el Señor. He sido desafiada a no

creerme sabia en mi propia opinión, sino a

aceptar que los planes y la voluntad del Señor

son en sí, mis fuerzas y esperanza.

 

ENTREVISTA 

He podido contar con la ayuda de la familia, de

amigos, y de las personas de la Iglesia de Cristo

que se han sumado a ser de bendición y han

estado a mi lado.

 

Dios en Su infinita bondad me ha permitido

servir como voluntaria en el ministerio de Ella

Florece y esto ha abierto la puerta para

aprender más de la sana doctrina, organizar mis

ideas y comprender que, aunque no lo merezco,

la gracia de Dios me ha revestido cada día, a

pesar de las pérdidas y de la escasez. 

 
-Sabemos que estás pasando por
una situación delicada de salud
¿Nos podrías contar un poco acerca
de esto?

A la fecha, sobrevivo a un diagnóstico de cáncer

de seno con una extensión metastásica al

cerebro (recepción de tumor del lado de lóbulo

izquierdo), esto generó temblores y crisis

convulsiva, también la inmovilización de la zona

de los dedos de mi pie derecho, lo que me

dificulta caminar de manera normal.

 

He sobrevivido a tratamientos de quimioterapia,

radioterapia y a algunos síntomas como, por

ejemplo, una alergia que ocasionó una irritación

y un brote por todo mi cuerpo; o también a una

mucositis que inflamó y generó llagas en mi

boca, dolores musculares en la zona de mi

espalda y tórax, dificultades para dormir,

inapetencia, náuseas y vómito.

a Yarailis
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 Por:  Katherine Sánchez



No solo la parte física se ha visto afectada,

sino que mi salud mental se vio

comprometida, ya que empecé a tener

sentimientos como la culpa, la ansiedad

sobre la muerte y el temor a no poder

cumplir con los sueños que quería en esta

vida. Todo eso me jugó una mala pasada,

con sentimientos de frustración, donde

necesitaba discernir y pedir a Dios, que

renovara mis pensamientos y corazón.

 

A pesar de todo eso, no deje de agradecer a

Dios, no deje de aceptar que las personas

oraran, no deje de orar por esos aspectos

personales por los que sabía que necesitaba

orar. Busqué servir en la Iglesia local a la

que pertenecí en algún momento, pero

todavía me faltaba perdonar a mis padres.

Agradecer a Dios por la madre que tuve,

recordando los aspectos trascendentes que

aprendí de ella, una mujer de la que

escuché como sus últimas palabras: «Yo

también te amo hija».

 

Durante todo este tiempo ha sido

importante vivir los procesos en Dios y

para Dios, porque sin Él es más difícil.

 

El diagnóstico de cáncer de mama no ha

sido el fin de mi vida. La actitud que he

tomado respecto a esta experiencia ha sido

la de aprender a seguir siendo una cristiana

que ejercita su fe a diario y que depende 

de Dios.

- ¿Cómo ha sido Dios tu refugio
en medio de esta circunstancia?

Ha sido un Dios compasivo y lleno de

misericordia, ha permitido mi provisión y

sustento a pesar de que en este momento

estoy desempleada.

Es un Dios que sabe que siento temor

respecto a mi futuro profesional y personal,

y, de hecho, en todas las áreas. Que conoce

mis debilidades, y que ha renovado Su

misericordia en mi vida.

 

Las circunstancias me dicen: «eres soltera,

llevas tres años sin ejercer

profesionalmente, sin devengar un salario,

no tienes uno de tus senos, los médicos te

han dicho que no debes de tener hijos ya

que es posible que el cáncer regrese».

Dios no ha dejado de mostrarme Su amor

trayendo equilibrio, instruyendo y

proveyendo todo lo necesario para mi vida.

Me ha recordado que la prioridad es Él, que

la muerte es vida si es en Él, que, aunque no

tengo muchas de las cosas que el mundo

dice que debo tener, debo tener paz,

porque todo puede ser vanidad y aflicción

de espíritu. Que debo confiar en que, así

como Él sustenta las aves del cielo, sustenta

mi alma y todo lo que soy.

Me recuerda también, que, si me mantengo

siendo instruida en la Palabra, siendo

hacedora y no tan solo oidora o lectora,

entonces, Él estará presente y será 

mi ayuda.

 

En
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ev
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Sabemos que no es un proceso
fácil para ti y tu familia ¿De qué
forma muestras el amor y la
providencia de Dios hacia ellos?

No ha sido fácil, he tenido que decidir entre

ser una carga o por el contrario ser de apoyo

para ellos, (papá y hermanos) en medio de

esta calamidad de tener un familiar con una

enfermedad como lo es el cáncer. He

decidido, sin saber si lo he logrado, ser un

ejemplo, teniendo una actitud que fortalezca

nuestro vínculo. Desde luego cada uno tiene

sus propias situaciones, y diferentes

personalidades, pero todos parecemos

asumir las cosas poniendo en práctica los

valores enseñados. En esto también el

diálogo juega un papel importante. Pero yo

diría que la oración es la guía, hemos

avanzado orando como familia, y esto no es

una tarea sencilla.

 

También he procurado priorizar los

momentos de afecto, las manifestaciones de

cariño, así como tomar decisiones con

respeto y considerándolos a cada uno de

ellos.

¿Podrías darnos algunos consejos o
palabras de ánimo, para las
diferentes situaciones que pasamos
como mujeres?

·  Que podemos decidir poner nuestra fe en

Dios, en todo tiempo, aunque las

circunstancias no sean las esperadas o sean

negativas. 

 

·  Que busquemos el reino de Dios y Su

justicia primero, y recordemos que somos

salvas por gracia.

 

·  Que debemos fortalecer nuestro corazón

en la poderosa Palabra de Dios.

 

·  Y por último que no se trata de vivir una

vida sin dificultades, sino más bien de ser

más como Jesús: Bienaventurado, Sabio, una

persona de oración, que ama a Su Padre en

los Cielos, que cumplió Sus

responsabilidades y se hizo amor y piedad,

para todos los que en Él creen y le sirven.
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·   Lo primero es decirles que es posible no

solo en mi caso, sino siempre, depender de

Dios, ya que es lo más real y seguro, porque

los médicos y demás personas pueden llegar

a decirte que morirás, pero en Dios tus

fuerzas podrán ser renovadas.



La maternidad es un hermoso regalo de gracia que Dios nos da y un privilegio el

poder criar a nuestros hijos. Es cierto que esta etapa demanda mucho de

nosotras y en ocasiones podemos sentirnos cansadas, pero aquí te presento

algunos consejos que glorifican a Dios en la maternidad: 

1.  Mientras el bebé duerme divide tu tiempo con sabiduría para

descansar y ser intencional en hacer tu devocional.

2.  No te permitas quedarte en casa los domingos porque consideras

que es tu día de descanso y salir con los niños a la iglesia requiere

muchos preparativos. (No, levántate temprano y pon en acción la

Palabra cuando dice que «no dejemos de congregarnos». ¡Pide la

ayuda de Dios! (No quiere decir que no faltes cuando verdaderamente

se requiera).

3.  Si te sientes agotada emocional y físicamente, llama a las hermanas

maduras en la fe y pide que oren por ti.
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RECOMENDACIONESmaternidad cristiana
 Por: Erika Pamela Pinales Ramírez



PREGUNTAS Y 

¿Puedo restaurar una relación que terminé, porque
Dios me pidió que se la entregará a Él?

Amiga, espero estés bien. Al no tener un

contexto específico, o al no estar al

tanto de toda la situación, te contestaré

basándome en la información que el

Señor nos ha dejado.

Si bien, nos relacionamos de distintas

maneras en el matrimonio, el noviazgo,

la amistad, o con la familia, debemos

recordar que cada una de estas

relaciones, tiene un propósito en

nuestras vidas.

Si Dios te pidió entregar esa relación

porque te encontrabas en yugo desigual

(2 Co 6:14) el Espíritu Santo es el único

que puede cambiar la vida de las

personas, por lo tanto, no te

corresponde a ti transformar la mente ni

mucho menos el corazón de alguien, si

no a Él. Por lo que, si en algún

momento, tu intención fue restaurar la

relación para generar un cambio, no

servirá de mucho.

Ahora, si deseas volver a tener un

vínculo con la otra persona, porque has

visto cambios, y puede ser de

edificación, entonces pudiéramos decir

que sí puedes acercarte y dar una

segunda oportunidad.

Sin embargo, si el tipo de relación fue

dañina, tóxica, llena de abusos,

violencia… Es mejor establecer límites

claros, y expresar que el objetivo de la

restauración de la relación es para que

haya paz entre ambas partes.

Debemos tener presente que las

personas que dejemos entrar en nuestro

círculo cercano tienen que impulsarnos

y ayudarnos a parecernos más a Jesús.

En esta sección responderemos a las preguntas que nos llegaron a nuestro instagram

@ellafloreceoficial.  Si deseas que respondamos a tu pregunta puedes enviarnos un MD.

respuestas
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Eliana
Colaboradora en el área

de consejería 



¿Por qué la mujer necesita la
proyección de un hombre?

Esta pregunta abarca muchas aristas, así que

seré concreta: «la mujer no necesita la

proyección de un hombre, sino la proyección

en Dios».

Toda la perspectiva bíblica dice, de

principio a fin, que cómo criaturas creadas

necesitamos proyectarnos en nuestro

Creador. Es decir, que por diseño nuestra

proyección corresponde a nuestro diseñador

«Sepan que Él, el Señor, es Dios; Él nos hizo,

y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo

Suyo somos y ovejas de Su prado» (Sal 100:3).

 

Ahora ¿cuál es el mejor ejemplo de

proyección y sumisión?

No hay hombre en quien podamos visualizar

este rol, excepto en Cristo Jesús el Dios

verdadero (Jn 1:1-3), quien por voluntad

propia se sometió a Dios «el cual, aunque

existía en forma de Dios, no consideró el ser

igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino

que se despojó a Sí mismo tomando forma

de siervo, haciéndose semejante a los

hombres. Y hallándose en forma de hombre,

se humilló Él mismo, haciéndose obediente

hasta la muerte, y muerte de cruz» 

(Fil 2:6-8).

 

 

Y bajo esta premisa es que Pablo instruye;

«…no hay hombre ni mujer, porque somos

uno en Cristo Jesús» (Gá 3:28), todos;

«Sean, pues imitadores de Dios…como

Cristo…» (Ef 5:1-2).  

Y Pedro en su carta le da consejos a las

mujeres y no encontramos contradicción en

sus palabras, afirmando que todos los

creyentes somos llamados a «seguir Sus

pasos» (1 P 2:21) y proyectarnos en Jesús.

Ahora bien, esto significa que por nuestra

propia voluntad someteremos a la voluntad

de Cristo nuestra soltería, noviazgo,

matrimonio, hijos, trabajo, ministerio,

iglesia, etc. con satisfacción y plenitud

porque «Cristo es todo» (Co 3:11).

 

Hermana, por diseño, gratitud y obediencia

sólo proyéctate en nuestro Dios.
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Claudia
Colaboradora en el área
de escritoras y consejería



¿Cómo puedo estar segura de mi salvación?

Ciertamente, «la seguridad de salvación» es

la interrogante más compleja que todos los

creyentes enfrentamos debido a la diversidad

de «teologías y dogmas» que nos rodean.

Por esta razón, para definir con claridad si

somos salvos o no, prestaremos atención a

las dos posturas más categóricas que hay: Si

la fe que estamos creyendo, señala que la

salvación depende de «‟mis” obras», estamos

ante una mala teología, ya que la Biblia

asume que el ser humano no debe confiar en

sí mismo, por su insuficiencia e incapacidad

de cumplir con el estándar de Dios (Jr 17:5,

9), ya que al hacer esto denigra la cruz de

Jesús (Gá 2:21). 

Además, cada vez que fallemos (y si somos

honestas, notaremos que es muy a menudo)

seremos invadidas por la incertidumbre de

nuestra salvación, pues la mala teología no

tiene el poder para asegurarnos ni

sostenernos, sólo alejarnos de la verdad. 

Por el contrario, si tu fe señala a Jesús como

el único autor y consumador de la fe (Hb

12:2), a quien Dios el Padre entregó en Sus

manos nuestras vidas para que nos preserve y

garantice la salvación hasta el final (Jn

6:37,39-40,44), entonces, estamos hablando

de una sana teología. 

Esta teología sana tiene el poder de

ofrecernos seguridad, porque no está basada

en humanos, sino en un Dios Salvador. 

Ahora bien, si tu fe descansa en Jesús,

puedes y debes estar consciente de que eres

una creyente insuficiente en las manos de

un Salvador suficiente, que no cambiará Su

decisión por ti (He 13:8) y que perfeccionará

Su obra en ti (Fil 1:6). 

 

¡Estás en un estado de Gracia inagotable en

el tiempo! 

 

Y por este gozo inmerecido es que Pedro

nos aconseja que seamos diligentes en

escudriñar la verdad, para que crezcamos

saludablemente y nos gocemos de ser

preservados en Jesús (1P 2:3-11), de esta

manera perseveraremos en demostrar por

medio de nuestras obras, nuestra fe (Stg

2:17), incluso en los días cuando seamos

tentados a dudar. 

 

 

Claudia
Colaboradora en el área
de escritoras y consejería
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¿Por qué llevo tantos años sufriendo a
pesar de rogar tanto por una respuesta?

 

A pesar de que desconozco la causa de tu

sufrimiento, me llena de paz decirte, que

el Señor sí conoce a la perfección lo que

estás pasando y Él es súper empático con

tu sufrimiento, aunque no lo veas así. 

En la Biblia vemos personas como Job,

Pablo, José y muchos más que sufrieron y

encontraron en el Señor refugio,

descanso, fuerza y esperanza. Por

ejemplo, Job, nunca supo el motivo de su

sufrimiento, pero confió en el Señor y se

fortaleció en Su gracia.

Nuestro Dios en ocasiones permite el

sufrimiento para que crezcamos más

espiritualmente y lo conozcamos más. No

sufrimos porque si y listo, sino porque

nuestro Dios tiene una buena razón.

¿Buena razón? Sí, todo lo que Él permite

incluso el sufrimiento, ha de ayudarnos

para bien y al final siempre, siempre da

fruto para gloria de Dios.

Estaré orando por ti, para que tus ojos se

mantengan por encima del sol. Poniendo

las promesas del Señor por encima de lo

que estás sintiendo y viendo.

Te invito a leer el libro, «Sufrir no es en

vano» de Elizabeth Elliot. A descargar

gratuitamente en la página de Ella

Florece, el libro «Cuando sufrimos:

Aprendiendo del ejemplo de Job»,

donde puedes leer los versículos y

contestar las preguntas para descubrir el

propósito del sufrimiento y cómo puedes

enfrentarlo. 

Además, te animo a escuchar la canción

«Por encima del Sol» de Jonathan y

Sarah Jerez.

 

 

 Erika

Colaboradora en el área
de escritoras y consejería
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¿Dios es Él creador de todo, quién lo creó a Él?

¡Gracias por tu pregunta! Es una muy extensa y profunda

de desarrollar, te animamos a que te sumerjas en la

Palabra. 

Para responder brevemente debemos definir quién es Dios

a través de uno de Sus atributos: Dios es eterno.

 

Eterno:  Significa que antes de Él no había nada y después

de Él tampoco. Nos dice Isaías 40:28 «¿Acaso no lo sabes?

¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de

los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su

entendimiento es inescrutable». 

 

En Juan 1:1-3 encontramos «en el principio ya existía el

Verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él

estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron

hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido

hecho, fue hecho».

 

Te recomendamos que busques en tu Biblia y estudies este

tema con la ayuda de comentarios bíblicos enfocándote en

los atributos de Dios, de esa manera vas a poder

comprender que Dios ya existía desde antes y que por Él

fueron creadas todas las cosas.

 

Nuestra mente es limitada y quizás nos cueste entender

que nadie creó a Dios, pero por medio de Su Palabra y

conociendo quién es, vamos a poder entender más

fácilmente esta verdad.

 

Esperamos que hayamos sido de bendición y que esto te

anime a indagar más en la Palabra. 

Diana Schifitto
Colaboradora en el área
de escritoras y consejería
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Querida hermana, gracias por hacer llegar tu consulta.

Recordemos que para estudiar la Palabra y conocerla a

profundidad, es necesario saber y entender el contexto

(tiempo, lugar, costumbres, circunstancias que rodean una

situación). 

El uso de pantalones, faldas y otras prendas, no definen

nuestra santidad ni las condiciones del corazón. En las

épocas en las que fue escrita la Biblia, la ropa era bastante

similar entre hombres y mujeres, de hecho, los pantalones

ni siquiera existían para ninguno de los dos sexos. La

Palabra sí nos exige vestir decorosamente, en 1 de Timoteo

2:9, contrastando lo que usamos, y lo que realmente

debemos “usar” como vestido (buenas obras, piedad).

Además, si tenemos un corazón que muere al pecado, y

quiere glorificar con su vida al Señor, de nuestro ser saldrá

el deseo de honrar a Dios con nuestra ropa, y de cuidar a

nuestros hermanos de las tentaciones.

 

Por lo tanto, lo que en realidad determina la vida

cristiana es la humillación constante de nuestro ser ante

Dios, el servicio al prójimo, el amor con el que vemos a

los demás, el cumplimiento de la voluntad ya escrita de

Dios, y nuestro arrepentimiento. Vistámonos con

decoro, de manera no provocativa, y pensando en todo

momento darle gloria a Dios.

¿Por qué una sierva de Dios usa pantalones
conociendo la palabra de Dios?

 

Eliana
Colaboradora en el área

de consejería 



«Cuando considero la cruz de
Cristo, ¿cómo se puede llamar
sacrificio algo que yo haga?»

 
Amy Carmichael



Biografía
Fotos usadas en la revista son del banco de fotos de canva.

 
La Historia de vida de amy-carmichael:

 https://biteproject.com/amy-carmichael/
 

Pregunta: ¿Dios es Él creador de todo, quién lo creó a Él?
Fuente: “Santa biblia con Notas” Ed Caribe- Concordancia Breve de la

Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas. 1979
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