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C
uando preferimos conocer el corazón 

de Dios antes que intentar cumplir 
reglas por nuestra propia fuerza o 

voluntad, nos damos cuenta que hallamos 
satisfacción en parecernos más a Él sin 

importar cuantas veces fallemos o creamos 
que no avanzamos.

Te animo a conocer el corazón de Dios a 
profundidad.

revista@disariel.mx E S C R Í B E N O S
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,

Todas hemos tenido días en los que 
sentimos que nada marcha bien 
o no como lo habíamos pensado. 

En nuestro día a día se presentan 
situaciones que hacen que nos sintamos 
desanimadas, cansadas y probablemente 
estresadas, déjame decirte que no hay 
edad en la que no nos sintamos así en 
algún momento.

Cuando somos jóvenes, la escuela, 
clases, tareas y actividades pueden 
hacernos sentir presionadas, creemos 
que al terminar una carrera nuestra 
vida será más tranquila pero no 
es así, al contrario, todas nuestras 
responsabilidades aumentan, tenemos 
poco tiempo libre, estamos más tiempo 
en oficina que en casa y esta termina 
por convertirse en un lugar solo para 
dormir. Lo mismo pasa con las mujeres 
que son mamá, pues ellas no solo se 
enfrentan a la maternidad sino también 
al matrimonio, los quehaceres y  deberes 
cotidianos que hacen que sintamos que 
el día no rinde.

Anhelamos que los niños crezcan para 
poder tener más tiempo para nosotras, 
pero en realidad cada etapa de la 
maternidad implica un reto diferente y 
las responsabilidades aumentan cuando 

nuestro cónyuge no ayuda a la labor de la 
crianza ocasionando que las mujeres nos 
sintamos poco valoradas.

Cuando las mujeres comenzamos a 
sentirnos poco valoradas, desanimadas, 
cansadas o estresadas solemos culpar 
al mundo y las cosas externas que nos 
rodean; pensamos que nos están robando 
nuestra felicidad, pero realmente ¿esto 
nos roba la felicidad? No, las situaciones 
o factores externos que causan conflictos 
no son quienes nos roban la felicidad, 
somos nosotras mismas porque 
ponemos nuestra esperanza en lugares 
incorrectos, cuando reconozcamos que 
solo Dios puede darnos el descanso, 
paz y estabilidad, podremos entender 
que esto no depende de los demás sino 
de nuestra relación con Dios.

Dios es quien nos defiende, sustenta, 
provee y da paz, cuando nos gocemos en 
Él dejaremos las preocupaciones de lado.

Te recomiendo leer dios es tu defensor, 
de Grupo Nelson.  

https://cutt.ly/1bf1D5N
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El error más grande que continuamente cometemos las mujeres respecto a 
nosotras mismas, es pensar que debemos ser prefectas. Perfectas en cómo 
lucimos y en todo lo que hacemos. Perfectas en cómo administramos los 

recursos en casa y como esposas, pero es un error.

Después de dar muchas vueltas en mi cabeza al pasaje de proverbios 31 y con la ayuda 
del libro Virtudes a prueba de espejos de Yani de Gutiérrez, me di cuenta que hemos 
entendido mal este poema. Cuando leemos este pasaje sin duda pensamos que es un 
estándar definido para las mujeres, específicamente para las mujeres casadas y con 
hijos, pero lo cierto es que debemos ir más allá de una lectura superficial. Si pensamos 
que la mujer que se describe en este pasaje era perfecta estamos limitando nuestra vista, 
estamos leyendo solo la mitad de la historia.

Mujer virtuosa no es significado de perfecta, seguramente no todas las cosas le 
salían bien, de lo contrario sería perfecta y no sé si tú, pero al menos yo, jamás he 
conocido a alguien perfecto o que haga todo perfectamente. Estoy hablando de las 
mismas cosas que a ti y a mí nos frustran continuamente en casa o en las relaciones 
con los demás. Muchas de nosotras batallamos con nuestro carácter o en la forma 
de expresar nuestras ideas, también con los quehaceres domésticos e incluso en 
la forma que tratamos a nuestros hijos y esposo. ¿Ya tienes algo en mente?

Si examinamos con detalle nos daremos cuenta que virtuosa no significa perfecta, 
pero sí nos revela que debemos tener determinación para hacer el bien. Nos 
muestra que debemos aprender un buen carácter, un carácter correcto para que 

nuestras acciones sean definidas como una virtud.

Seamos mujeres virtuosas.

https://cutt.ly/Tb1LAKY
https://cutt.ly/Tb1LAKY
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Dios son la bondad, la gracia y el perdón, 
pero cada una de estas características 
se vuelve tangible de una forma muy 
especial y es ahí dónde muchas veces nos 
perdemos. El error que cometemos es que 
solo conceptualizamos estas cualidades 
de Dios y nos limitamos para poderlas 
observar en plenitud en nuestra vida y las 
de los demás.

La bondad de Dios en forma práctica actúa 
en nuestro carácter, en cómo tratamos a 
los demás, a no ser indiferentes al dolor de 
nuestro prójimo y a actuar en consecuencia 
de forma positiva para ayudar. La santidad 
de Dios nos motivara a ser fieles, evitar lo 
malo y todo aquello que nos corrompe; 
conversaciones pecaminosas, chismes, 
contiendas, estilos de vida y más.

Lo más importante de esto es que 
cuando preferimos conocer el corazón 
de Dios antes que intentar cumplir reglas 
por nuestra propia fuerza o voluntad, 
nos daremos cuenta que hallaremos 
satisfacción en parecernos más a Él 
sin importar cuantas veces fallemos o 
creamos que no avanzamos. Te ánimo a 
conocer el corazón de Dios a profundidad.

lguna vez te has preguntado cómo 
es el corazón de Dios y cómo puedes 
conocerlo, si es así bienvenida al club.

Muchas veces he escuchado en la iglesia, 
en las reuniones de mujeres e incluso 
desde los grupos de jóvenes la premisa 
esencial de buscar la voluntad de Dios 
y seguirla. Que debemos cumplir sus 
mandamientos y vivir de acuerdo a su 
voluntad, prácticamente, que debemos 
cumplir con una ética bíblica que nos 
permite tener una relación con Dios, 
pero muchas veces he pensado que se 
vuelve algo tan pesado de realizar e hiper 
complicado de cumplir para muchas 
mujeres, pienso que esto tiene que ver con 
la forma de entender la voluntad de Dios y 
sus motivos, entender un poco su corazón.

Hay un libro que se llama Una mUjer 
conforme al corazón de dios y te ánimo 
a que en cuanto tengas oportunidad 
lo leas, considero que este recurso nos 
hace replantear la forma de conocer el 
corazón de Dios y los preceptos que de 
el fluyen para nuestra vida. Algo que es 
necesario visualizar es que algunas de las 
características más notorias del corazón de 

A

https://cutt.ly/tcsaIf5
https://cutt.ly/cbgaUpc
https://cutt.ly/cbgaUpc
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Un dato curioso de Corea del 
Sur es que las personas tienen 
protocolos de comunicación muy 

particulares, no se llaman por su nombre 
o apellido entre sí. A diferencia de México 
en donde llamamos a los demás por su 
nombre o apellido para comunicarnos, 
en Corea del sur es considerado una falta 
de respeto y puede considerarse un gran 
insulto, es por ello que para dirigirse a 
alguien lo hacen por su posición social, 
por ejemplo:

 �Señor médico, esta es la radiografía� 
�Jefe, le traigo unos documentos�
�Señor mesero, me trae un vaso con agua�

Otro dato curioso es que la identidad de 
las mujeres no está basada en el nombre 
sino es relacional, por ejemplo, cuando 
una bebé nace se le asigna un nombre, sin 
embargo, no es mencionado, la sociedad 
la conocerá como la hija de, la hermana de 
o la mamá de. Este reconocimiento es por 
los lazos o la relación que ella tiene con un 
varón. A través de la historia han existido 
líderes sobresalientes surcoreanas que 
han sido reconocidas mundialmente, sin 
embargo, socialmente se sigue ligando la 
identidad relacional. 

Lo mismo ha pasado con otras mujeres de 
diferentes nacionalidades, que a pesar de 
generar cambios en la sociedad o ayudar a 
nuevos descubrimientos no se mencionan 
o les fue restada importancia a su labor. Un 
ejemplo es el de Katherine Johnson, mujer 
matemática afroamericana que contribuyó 
a la aeronáutica de Estados Unidos 
calculando las trayectorias que permitieron 
aterrizar a los tripulantes del apolo Xi; a 
la fecha sigue siendo poco conocida su 
historia y aportación a la aeronáutica.

Quizá pensamos que muchas personas, 
especialmente mujeres, logran triunfar o 
hacer algo porque son conocidas o famosas, 
pero necesitamos comprender que no es 
así, las mujeres que nos presenta la Biblia, 
lograron cambios, dejaron legados, no por 
ser conocidas sino por su identidad, por 
quiénes eran y lo que querían lograr. No es 
necesario tener un nombre muy conocido 
para generar una influencia, solo debemos 
tener bien definida nuestra identidad.

Te recomiendo leer mUjer inflUencer de 
editorial Peniel

https://cutt.ly/1bf1D5N
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Cuando pensamos en personas importantes para nosotras, 
cuando se acercan fechas especiales como un aniversario, 
un cumpleaños o cuando recordamos algún momento 

especial, sin duda hemos podido experimentar como nuestro 
corazón se acelera, cada latido es tan fuerte que se traduce en 
sonrisas, abrazos o suspiros. 
Siempre hay una respuesta física a nuestras emociones sean de 
felicidad o no. Seguramente has conocido alguna persona que 
pareciera no expresar emociones e incluso indiferencia ante 
alguna situación al grado que a nuestro parecer es ofensiva y 
molesta su forma de ser, pero incluso esa indiferencia o aparente 
falta expresión es el reflejo del corazón y mente.
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En Ezequiel 11 existe un texto muy conocido, pero poco 
explorado en los aspectos comunes de nuestra vida cotidiana, 
esto porque tendemos a espiritualizar o dejar para la iglesia 
la aplicación de la Biblia, quizá inconscientemente pensamos 
que la Biblia no aporta mucho a la vida cotidiana; problemas, 
conflictos o trabajo, aunque es todo lo contrario. 

[...] y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden 

mis ordenanzas y los cumplan [...]. ezequiel 11:19-20 nbla

Cuando el escritor de este texto recibía esta promesa sin duda 
en su mente visualizó escenas que tú y yo conocemos muy 
bien sobre corazones de piedra; indiferencia, apatía, fatalismo, 
feminismo, injusticia maquillada de justicia, vanidad, ansiedad 
e idolatría (No solo de imágenes). Cuando Dios habla esta 
promesa para su pueblo es importante entender un significado 
más profundo pues la promesa consiste en dar vida, un corazón 
nuevo; una vida nueva.

Un corazón de piedra no es capaz de latir, simplemente no 
tiene vida, esta muerto. En este mundo los corazones están 
muertos, no tienen vida, por esta razón es que toleran la maldad 
y perversión justificándola bajo la subjetividad, todo es de libre 
interpretación según convenga sus intereses.

Cuando nuestro nuevo corazón late por primera vez, nuestra 
visión del mundo cambia, nuestra visión de nosotros mismos se 
aclara y nuestros deseos no son los mismos, ahora entendemos 
que la vida no se trata de nosotros y nuestros deseos que son 
tan falsos, sino que ahora reconocemos lo verdaderamente 
importante, hallamos paz en medio de la tormenta. Ahora 
buscamos la integridad y vivimos en la verdad.



http://www.libreriamaranatha.com
https://cutt.ly/6bgsfDe
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Regularmente en las conversaciones con amigas escucho quejas en forma 
de comentarios inocentes que buscan justificar su situación actual en el 
matrimonio, en sus relaciones familiares e incluso en el trabajo. Cuando 

algo no sale como lo planeamos el 50% de las veces culpamos a las personas que 
están a nuestro alrededor y el otro 50% es tema de suerte o el entorno, pero 

nunca pensamos que nosotras mismas podemos ser responsables. Muy 
pocas veces somos conscientes que somos las únicas responsables 

del caos en nuestra vida pues pasamos saboteando nuestros 
planes, relaciones y proyectos.

Todo tiene que ver con nuestras emociones, sí, con esos 
sentimientos que han llegado a nuestros corazones y hemos 
permitido que ahí aniden. Al momento que permitimos que 
una emoción buena o mala se quede en nuestro corazón 
estamos definiendo el rumbo de nuestras decisiones y acciones. 
Obviamente que si en nuestro corazón existe amor, el resultado 
de nuestras decisiones estará reflejando acciones cargadas de 
alegría y paz, aunque será todo lo contrario si nuestra mente ha 
sido alimentada por la ira, el resentimiento, la codicia o los celos. 
Quizá ya te has dado cuenta un poco de como te puedes estar 
saboteando tu misma.

Sin duda alguna siempre estamos buscando establecer relaciones 
sanas con nuestro esposo, familia y amigos, no conozco mucha 

gente que piense en hacer mal a los demás o que disfruten 
del dolor, aunque sin duda existen personas un poco 

confundidas en ese �estatus� (es tema para otra 
ocasión), la mayoría de mujeres deseamos tener 
una vida llena de paz y gozo, todas deseamos 
una estabilidad emocional para cada etapa de 
nuestra vida. El problema es que cuando vamos 
avanzando, de repente viene a nuestra memoria 
algún sentimiento que trunca el plan perfecto; 
recordamos malos ratos con nuestra familia 
o amigos y aflora la ira, causando que todo lo 
bueno se opaque tras nubes grises.

La pregunta inevitable es; ¿Hemos perdonado, 
olvidado y eliminado esos sentimientos 
negativos de nuestro corazón? No de nuestra 
mente sino del corazón. Muchas veces pensamos 
que borrarlo de la mente es garantía de perdón, 
pero no es así. Quiero invitarte a conocer más en 
Enemigos del corazón en el siguiente enlace:

www.libreriamaranatha.com

https://cutt.ly/1bf1D5N
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La Biblia considera a los hijos una bendición: �He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos 
habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será 

avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta�  [Salmos 127:3-5]. Los discípulos 
querían evitar que los niños se acercaran a Jesús, sin embargo, Él les dijo: �Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos� [Mateo 19:14].

CUANDO LOS HIJOS SE CONVIERTEN EN ÍDOLOS

Tener un hijo es ciertamente una bendición maravillosa. Ser madre es una bendición. Algunos 
dirían que ser madre es el trabajo más importante que existe; pero, como otras cosas buenas, 
ser madre se convierte en algo incorrecto cuando lo valoramos por encima de Dios. Sí, es 
posible que los hijos sean un ídolo en nuestro corazón. Podemos colocar el deseo de tener un 
hijo o los hijos que tenemos sobre el altar de nuestro corazón y adorarlos. 

VIVIR PARA NUESTROS HIJOS

Ya conoces la bendición de tener pequeños a quieres amar y cuidar, pero el problema es 
que tus hijos se han convertido en tu todo. Vives para ellos. Vives para complacerlos y 
hacerlos felices. Pasas tu tiempo pensando en formas de hacer que su vida sea divertida 
y emocionante. Ya sea los alimentos que comen, los lugares que visitan, las actividades en 
las que participan, trabajas arduamente para que todo sea agradable para ellos. Participas 

activamente en todas las áreas de la vida 
de tus hijos. Es casi como si fueran una 
extensión de ti misma. Vives a través de 
ellos. Esto significa que lo que les sucede a 
ellos te sucede a ti. Ser madre es lo que te da 
vida, significado y propósito.  

Te invitamos a continuar leyendo... 

Los ídolos en el corazón de una madre. 
Cristina Fox / Págs. 111, 113 y 116.   

https://cutt.ly/db1L4Lo
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Recién me convertí al 
Señor me aconsejaron 
que considerara 

seriamente leer un capítulo 
de Proverbios todos los días, 
¡y simplemente comencé a 
hacerlo! Tanía tantos deseos 
de crecer como cristiana, ¡que 
no me había dado cuenta de 
que las sugerencias de la gente 
a veces podían ser opcionales! 
Solo puedo decir que 
agradezco a Dios cada vez que 
abro el libro de Proverbios para 
recibir sabiduría fresca para mi 
día. Lo alabo porque Él movió 
mi corazón para que deseara 
participar en este ritual dulce, 
sencillo y transformador de 
pasar cerca de dos minutos 
cada día leyendo un capítulo 
de la sabiduría de Dios para mi 
vida…. Y mi día.a

La fuente de la sabiduría es Dios: �Porque 
Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el 

conocimiento y la inteligencia� proverbios 2:6
Todo tiene una fuente. Todo tiene que empezar en 
algún sitio. Cuando pensamos en la naturaleza de 
Dios, necesitamos recordar esta verdad importante: 
todo tiene su fuente… excepto Dios. Dios es la 
fuente de todas las cosas. Los cielos y la tierra 
tienen su fuente en Dios. Todos los seres humanos 
(tu entre ellos) tienen su principio en Dios: Dios 
es sabiduría, y su sabiduría y conocimiento no se 
derivan de nadie porque toda sabiduría verdadera 
tiene su fuente en Dios. 

�La sabiduría es más que conocimiento� 
Pr. 3:13 Puedes agradecer a Dios el que 

no necesites educación formal para entender la 
sabiduría registrada en Proverbios. Y es así porque 
la sabiduría es la capacidad de pensar claramente y 
tomar decisiones sabias. 
La sabiduría está disponible y la recibimos 
gratuitamente: Proverbios 1 deja perfectamente 
claro que Dios desea que si pueblo sea sabio y 
prudente (vv. 2, 33). De hecho, Dios se aseguró 
de que todas y cada una de nosotras tuviera fácil 
acceso a la sabiduría. 

Adquieres sabiduría en tu caminar con Dios. El fundamento de la sabiduría es saber y 
reconocer que �el principio de la sabiduría es el temor de Jehová�  (Pr. 1:7).
Adquieres sabiduría de la Palabra de Dios. Leer la Biblia puede convertirte en una 
persona sabia; más sabia que tus enemigos, tus maestros, y aun más que esas 
personas con más edad y experiencia que tú.
Adquieres sabiduría al rodearte con gente de Dios. Ir a la iglesia y adorar a Dios 
comienza tu semana con un enfoque sólido. 
También adquieres sabiduría a través de mentoras y 
maestras espiritualmente maduras. Observa sus vidas. 
Hazles preguntas y lee consejos sabios de otras personas a 
través de libros cristianos.  

proverbios para el 
corazón de la mujer 

elizabeth george
págs. 12, 14-17.   

https://cutt.ly/zbgfycc
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n realidad, son asombrosas y me 
refiero claro, a las competencias donde 

diferentes parejas bailan música clásica o 
folclórica, incluso existen diversos concursos 
en los que el vals es el género principal. El 
estilo de estos bailes demuestra elegancia, 
cuidado y sobre todo coordinación, la pareja 
invierte muchas horas al día para que ese 
baile sea perfecto, sus movimientos se 
complementan a tal grado que parecieran 
uno solo.

En muchas ocasiones he disfrutado de 
parejas increíbles, con una presentación 
excepcional pero también he visto 
parejas en las que los movimientos son 
totalmente opuestos, incluso muchas 
veces se accidentan porque no hubo una 
buena comunicación y sincronía durante 
el baile. Esto, aunque no lo creas también 
sucede en el matrimonio, se nota cuando 
la pareja día a día trabaja para lograr esa 
sincronía. Probablemente conozcas a 
alguien o tu misma estés atravesando 
por un momento de dificultad en tu 
matrimonio en donde pareciera que cada 
uno tiene sus movimientos, cada uno 
quiere ir a un ritmo y paso diferente.

Muchas mujeres optan por tomar su propio 
ritmo culpando a su compañero de los 
problemas que suceden en el hogar, no se 
han dado cuenta de que una vez casados ya 
no son solo ellas, sino que son uno solo y que 

ambos deben de trabajar para bailar en 
sincronía la melodía del matrimonio.

Algunas mujeres siguen liderando y 
quieren seguir como si fueran solteras, 
cuando llega una discusión buscan 
culpables de algo que en realidad es 
problema de ambos. Mi papá muchas 
veces me dijo que para un problema 
se necesitan dos personas, así como 
para resolverlo se necesitan dos.

Si piensas que todos los problemas 
en tu matrimonio son culpa de tu 
cónyuge, es un grave error. 
Muchos de estos problemas 
comienzan con otra gran mentira 
�Yo soy así� o «así era cuando te 
conocí�, incluso puede ser que 
previo al matrimonio cometiéramos 
errores a causa de nuestro carácter y 
personalidad, pero no significa que 
casados no podamos cambiarlos.

Te invito a que analices cuál es el 
estado de tu matrimonio, si tú y tu 
cónyuge están bailando sincronizados 
o están en un concurso para ver quién 
baila mejor individualmente.
No dejes que tu matrimonio siga 
fragmentándose.

Hay un libro que quiero recomendarte, 
muchas parejas vivimos engañadas 
con ideas de lo que es «bueno� pero en 
realidad es todo lo contrario, el libro se 
llama Mentiras que las parejas creen 
de editorial Peniel, estoy segura de que 
abrirá el panorama en tu matrimonio y 
podrás identificar si tú y tu cónyuge han 
sido engañados con alguna mentira que 
ha estado afectando su matrimonio.

https://cutt.ly/ObgkBYd
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Todas tenemos un día favorito, para 
muchas de nosotras es el viernes, 
para otras el sábado o domingo, 

pero casi todas coincidimos en el fin de 
semana porque podemos aprovechar 
que los niños no van a clases, que nuestro 
cónyuge se queda en casa y disfrutar 
de un tiempo agradable en familia. 
Disfrutamos tanto los fines de semana 
que se nos pasan los días volando, 
cuando menos nos damos cuenta ya 
estamos alistándonos para comenzar 
nuevamente la semana.

Los lunes han sido catalogados por 
muchos como el día más aburrido, 
estresante y menos esperado de toda 
la semana. Quizá porque es el primer 
día después de haber descansado y 
literalmente de no haber hecho nada, 
o simplemente porque comenzamos 
con la rutina nuevamente. Creo que ese 
es uno de los principales problemas, 

hemos hecho ver a los lunes como los 
días más aburridos porque comenzamos 
de nuevo con nuestras actividades o 
responsabilidades. Los fines de semana 
quizá no cocinamos, no nos centramos 
en los deberes de la casa, pero llega el 
temido lunes y sabemos que tenemos 
muchas cosas por hacer; de nuevo hay 
que cocinar, limpiar, salir a trabajar, etc. 
Espero que te estés dando cuenta a lo 
que me refiero; el problema no es el día, 
son todas las actividades que hacemos.

Cuando era niña y mis papás nos 
decían que nos íbamos de vacaciones 
me emocionaba mucho. Contaba los 
días que faltaban para las vacaciones; 
tachaba en un calendario la cuenta 
regresiva, anhelaba que fuera lunes y 
poder tacharlo porque comenzaba una 
semana menos para el gran día, esto hizo 
darme cuenta que cuando no amamos 
o disfrutamos lo que hacemos lo vemos 
como una carga pesada, queremos que 
termine pronto la semana para descansar 
de esas actividades que no nos gustan.

¿Qué necesitas para comenzar a 
disfrutar los lunes? Te recomiendo leer 
Disfrutando los lunes de editorial Clie.
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