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Es increíble lo que en solo tres meses hemos 
experimentado. En lo personal, ministerial y aún 
en nuestro país, aquí en los Estados Unidos.

Hace solo tres meses que nuestra familia se 
relocalizó de un estado a otro, viajando más de 
900 millas de donde fue mi hogar en los últimos 
20 años. Hemos experimentado diferentes 
desafíos y al mismo tiempo hemos visto la mano 
de Dios ayudarnos porque El cuida de nosotros, 
Sus hijos.

El 14 de Febrero, estando ahora lejos del Estado 
de la Florida, se me entristeció el corazón al oír 
las noticias del tiroteo en un colegio del condado 
donde solíamos vivir. En esta revista tenemos 
una columna con la opinión de una jovencita 
habitante de ese condado y adicionalmente el 
artículo de una emprendedora social que trabaja 
con víctimas de sufrimiento debido al duelo de la 
perdida trágica de sus seres queridos.

Una semana más tarde, el mundo perdió a un 
gigante de la fe, el Dr. Billy Graham. Su vida al 
igual que su muerte el 21 de Febrero del 2018, 
marcó positivamente a muchos incluyéndome a 
mí. He hecho una reafirmación de mis votos de 
servicio al señor y esta revista brinda homenaje 
a la vida de aquel que inspiró a muchos a seguir 
a Jesús.

Este mes de marzo celebramos el mes de la mujer 
y reconocemos su influencia en cada esfera de la 
sociedad. Mientras lees esta revista, espero que 
seas inspirada (o) por las historias, reflexiones 
y enseñanzas de los que contribuyeron con 
contenido relevante. 

Estoy agradecida a Dios, por ti, que lees esta 
revista. Tener el privilegio de entrar en tu hogar 
y llevarte a la reflexión por medio de los temas 
que Dios ha colocado en nuestro corazón, nos 
hace siervos felices de Jesús.  

A Su Servicio,

Rebeca.
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Mi esposo y yo fuimos el pasado sábado 24 de Febrero 
a Charlotte, NC para ofrecer los últimos respetos al 
evangelista Billy Graham. El hombre conocido como el 
embajador de Cristo y el pastor de la nación.

Las sagradas escrituras nos dicen: “Acuérdense de los 
líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen 
en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan 
el ejemplo de su fe.” Hebreos 13: 7
 
Con este pasaje en mente, queremos recordar, celebrar y 
agradecer por la vida de un hombre que vivió fielmente 
como embajador de nuestro Señor Jesús. Los que vivían 
y trabajaban cerca de él, lo describían como un hombre 
con mucha pasión. Pasión por su familia, por las almas, 
los líderes y la palabra de Dios. Un hombre de oración, 
energético y entusiasta.

Su verso favorito era el salmo que dice:

B
Billy Graham

Billy Graham in New Orleans, Louisiana, in 1954.
Mr. Graham has preached the Gospel to more people 
in live audiences than anyone else in history—nearly 
215 million people in more than 185 countries and 
territories. Yet, he always deflected any credit to God: 
"If anything has been accomplished through my life, it 
has been solely God's doing, not mine, and He—not 
I—must get the credit."

Su mensaje de Esperanza era bien enfocado en llevar a 
todos los hombres a tener paz con Dios.
 
Billy Graham, el evangelista que tocó millones en vida 
y aún millones mientras lo recordamos en su muerte.

“Me mostrarás la senda de la vida;
En tu presencia hay plenitud de gozo;

Delicias a tu diestra para siempre.”
Salmos 16: 11

ePor Rebeca Segebre
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Humildad
Los que tuvieron la dicha de conocerlo en lo personal, 
le recuerdan por su humildad. Mientras escuchaba  
testimonio tras testimonio de personas que tuvieron el 
privilegio de relacionarse con él, noté que todos tenían 
una virtud que resaltaban: la humildad. Su pastor por 
los últimos 20 años dijo “Billy hacia que las personas 
con las que se relacionaba notaran su propio valor, 
tanto así, que en su presencia uno se sentía el más 
importante”
 
La Biblia permanecía siempre abierta. En sus manos o 
en su pecho.
A Billy Graham no le gustaba decir adiós, simplemente 
decía, hasta que nos veamos nuevamente.

Fidelidad
Otra virtud que vemos en el Dr. Billy Graham es la fidelidad. La fidelidad a dar testimonio de Jesús. Vivió su vida 
con valores eternos en mente. No una vida perfecta pero perfectamente fiel al señor. Escuchando en la transmisión 
en vivo, cuando sus seres queridos lo recordaban, su hija mayor dijo que cuando se presentaba una situación en 
la que otros rápidamente juzgarían a una persona o sus acciones, él les recordaba: “Nuestro trabajo es amar, el del 
Espíritu de Dios es confrontar y el de Dios es juzgar.

Billy Graham pasando tiempo con algunos 
niños durante su visita a África en 1960.

Cuando le preguntaron cómo se preparaba antes de una cruzada, el contestó: yo oro a Dios “Ayúdame” y le digo 
“lléname Espíritu Santo”.

During a five-day Crusade in Seoul, Korea, in 1973, Billy Graham preached to more 
than 3 million people. It was his largest Crusade ever.
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Compromiso
Billy dijo en una entrevista que se pasó en los años 80 por 
televisión, “Es todo hecho por el Espíritu de Dios, Jesús 
es el que convence a las personas. Estamos llamados a 
ser mensajeros del mensaje de Jesús. Puedo tomar un 
mensaje de 4 puntos y por cada punto comenzar con un 
verso de la palabra de Dios, la cual no pasa de moda y 
puede ser usada en cualquier idioma o cultura  porque 
todos somos hechos a Su imagen y todos tenemos los 
mismos deseos y anhelos. 

Todos tenemos una palabra en común: pecado y 
todos necesitamos escuchar que Dios está dispuesto a 
perdonarnos.

"Mi respuesta"
Ahora queremos compartir contigo la columna final de 
Billy Graham titulada: cómo quiero ser recordado

Nota del editor: antes de su muerte el 21 de febrero de 
2018, Billy Graham aprobó la siguiente respuesta como 
su última columna "Mi respuesta".
 
P: Sr. Graham, ¿cómo le gustaría que lo recuerden?
Espero ser recordado como alguien fiel: fiel a Dios, fiel 
al Evangelio de Jesucristo y fiel a la vocación que Dios 
me dio no solo como evangelista, sino como esposo, 
padre y amigo. 

Estoy seguro de que he fallado de muchas maneras, 
pero me consuela la promesa del perdón de Cristo, y 
me consuela también la habilidad de Dios de tomar 
incluso nuestros esfuerzos más imperfectos y usarlos 
para su gloria.

Para el momento en que alguien lea esto, estaré en 
el cielo, y mientras escribo esto espero con gran 
anticipación el día en que estaré en la presencia de Dios 
para siempre.

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo,  

por quien el mundo me es crucificado a mí, 
y yo al mundo.”

Gálatas 6: 14 

Ya en sus últimos años de vida, en la cocina de su casa, 
estaban estas palabras escritas para recordar y leer:

Estoy convencido de que el cielo es mucho más 
glorioso que cualquier cosa que podamos imaginar 
en este momento, y espero no solo su maravilla y paz, 
sino también la alegría de reunirme con aquellos que 
han ido antes que yo, especialmente mi querida esposa, 
Ruth. La Biblia dice: "Ahora vemos solo un reflejo como 
en un espejo; pero entonces veremos cara a cara con toda 
claridad" (Parafraseado de 1 Corintios 13:12).

Pero no estaré en el cielo porque he predicado a grandes 
multitudes o porque he intentado vivir una buena vida. 
Estaré en el cielo por una razón: hace muchos años 
puse mi fe y mi confianza en Jesucristo, que murió en 
la cruz para hacer posible nuestro perdón y resucitó de 
entre los muertos para darnos la vida eterna. 
 
¿Sabes que irás al cielo cuando mueras? 

Puedes saberlo, al comprometer tu vida con Jesucristo 
hoy. "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Pon tu confianza en Cristo hoy.”
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CONOCE
EL SECRETO DE

LA FELICIDAD

Vive360.org/felicidad
Encontrarás una oración y un regalo para ti y tus amigos.

Compártelo con todo aquel que necesite esperanza y
un encuentro divino con Jesús.

Para comenzar visita:

https://vive360.org/felicidad/
https://vive360.org/felicidad/
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D
Con amor eterno.

Dios te Ama
No importa lo que estés pasando ahora mismo en tu 
vida. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios te ama. 
Nuestra parte es arrepentirnos del pecado y creer en 
Dios, lo cual significa comprometernos. 

Comprometernos con Dios a vivir en armonía con 
su Palabra. Esto traerá la transformación de nuestra 
mente y un cambio radical a nuestras vidas.
 

El sabio salomón, escribió:
“El rico y el pobre tienen esto en común: 

a ambos los hizo el señor”
Proverbios 22:2

 
El evangelista Billy Graham, en una entrevista que se 
le hizo en televisión, confesó que después de viajar por 
tantos años llevando el mensaje de paz que pregonaba, 
ya él no se consideraba un ciudadano americano sino 
más bien un ciudadano del mundo.

Él se veía como parte de un gran mosaico. El Dr. Billy 
Graham estuvo en compañía de personas de toda esfera 
social y económica. Predicó a multitudes subyugados 
por regímenes comunistas, a otros más sumidos en la 
pobreza, al igual que conversó y asesoró a líderes del -

Rebeca utiliza su experiencia con sus hijos adoptivos 
y los muchos otros niños en condición de pobreza y 
orfandad para mostrarles a sus lectores un ejemplo 
claro de cómo todos podemos tener una Nueva Vida. 

www.GüipilPress.com

Descárgalo en este aquí:  
Vive360.org/felicidad

mundo incluyendo a 12 presidentes de los Estados 
Unidos. En la entrevista, el termina su observación 
hablando de lo que vio en común en todos estos 
hombres y mujeres: “cada uno hecho a Su imagen, 
todos con los mismos deseos y anhelos.”  
 
En este libro Rebeca toma la vida de 3 hombres ricos 
cuyas vidas reflejan claramente lo que el rey salomón y 
el Dr. Billy Graham concluyeron.

Recibe hoy el nuevo libro de 
Rebeca Segebre Gratis! 

Una Nueva Vida:  
Entendiendo lo que significa 
llegar a ser un hijo de Dios.

https://vive360.org/felicidad/
http://Vive360.org/felicidad
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http://vive360.org/orlando
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F
La traducción literal es presionar para el progreso, 
pero la realidad es que existen muchas maneras de 
hacer una presión en nuestro entorno y una de ellas 
es la de influir, ya que en lugar de obligar a que otros 
sigan nuestro ejemplo, podemos imponer el progreso 
cuando lo vivimos y lo buscamos en nuestras vidas y en 
las de los que están a nuestro alrededor.

Así que por este mes de marzo que celebramos 
a la mujer, utilizaremos nuestra propia etiqueta 
#InfluirParaElProgreso y te invitamos a que también 
la utilices.

¿Cómo vas a #PressforProgress en el 2018?

El tema de la campaña del Día Internacional de la Mujer 2018 es #PressforProgress. Nosotros en Vive a Plenitud le 
hemos dado nuestra versión en español, no es una traducción literal pero una contextualización a lo que creemos 
que es parte de nuestro llamado, esto es Influir para el progreso.

Influir para el progreso

Individualmente, somos una gota, pero juntos somos un 
océano. Comprométete con el progreso de las mujeres 
a tu alrededor ya sean menores o mayores que tú, sean 
tus líderes o tus hijas, tengamos una "mentalidad de 
mujer de influencia" a través de la acción continua. 

Colaboremos todas para acelerar el éxito de las mujeres, 
de modo que nuestra acción colectiva impulse al éxito 
de cada mujer en todo el mundo.

Celebrando y
a La Mujer

Honrando

REBECA SEGEBRE

 #PressforProgress 
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Elige tu acción
Selecciona el área a continuación en la que te 
comprometes a concentrarte específicamente para 
presionar e influir por el progreso de la mujer en tu 
propia esfera de influencia.

· Crear un ambiente para que la mujer pueda 
ser percibida de manera positiva.

· Identificar formas específicas de hacer que 
las mujeres con las que interactúo sean más 
visibles.

· Ampliar las oportunidades a las mujeres que 
sirvo y que están bajo mi autoridad.

· Asumir que las mujeres quieren oportunidades 
a menos que las rechacen cuando se las ofrezca.

· Seleccionar mujeres como portavoces y líderes 
para cosas importantes que existan ya o que 
creamos.

· Apoyar a las mujeres que ya son visibles a 
mantener una visibilidad positiva.

· Celebrar los logros de las mujeres.

· Creer que el logro viene en muchas formas y 
debe ser celebrado.

· Valorar el éxito individual y colectivo de las 
mujeres.

· Asegurar que se dé crédito por las contribuciones 
de las mujeres.

· Celebrar modelos de mujeres y las experiencias 
que las llevaron allí.

· Crear premios de apoyo que muestran el éxito 
de las mujeres.

Hemos colocado aquí abajo unas ideas para inspirarte 
en ejemplos de comportamientos positivos.

Voy a #PressforProgress esto es, 
#InfluirParaElProgreso y:

El tema de campaña de IWD proporciona una dirección 
unificada para guiar y galvanizar la acción colectiva. El 
tema de la campaña no termina en el Día Internacional 
de la Mujer. Es solo el comienzo. 

A lo largo del año, muchos grupos de todo el mundo 
adoptan el tema de la campaña para realizar más 
eventos, iniciativas y actividades continuas centradas 
en la mujer.

Ayudar a nuestras amigas de todas las edades a 
encontrar inspiración a partir de modelos de roles 
de Mujeres Virtuosas en diversas situaciones es clave 
para la emulación de sus características. Y enseñarles a 
cuestionar activamente y abiertamente los estereotipos 
y los prejuicios con los que se nos ha catalogado por 
la sociedad o la cultura, es importante porque ayuda 
a forjar un mundo más inclusivo de la mujer en la 
sociedad como lo vemos en las Sagradas Escrituras.

Es por esta razón que el Día Internacional de la 
Mujer, en colaboración con grupos de Facebook, 
proporcionaremos recursos prácticos para hacer de 
nuestros grupos algo dinámico y un ambiente para 
el progreso de la mujer como empresaria, madre o 
cualquier rol que ella tome.

También te invitamos a que te unas. Así que hagamos 
del Día Internacional de la Mujer NUESTRO día y 
hagamos lo que podamos para realmente marcar una 
diferencia positiva para las mujeres. 

Nuestra campaña comienza hoy con la creación de 
grupos de mujeres “Mujer Virtuosa” y así todas podemos 
de hoy en adelante, ¡Presiona para el progreso!.

Si quieres unirte o liderar un 
grupo Visita: www.Vive360.
org/grupos 

Rebeca Segebre
Vive 360 Media

Celebrando el Día Internacional
de la Mujer en diferentes grupos

Tómate el tiempo en el Día Internacional de la Mujer 
para pensar en las mujeres extraordinarias que 
tenemos en nuestra vida cotidiana.

El 8 de marzo se inicia el tema anual de la campaña, 
celebrando el día internacional de la mujer, sin embargo,  
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ujer virtuosa
Eres mucho más

preciosa que las joyas.
- Dios

M

Vive360.org/grupos

https://vive360.org/grupos/
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Algo debe Cambiar

Mi familia y  yo (Rebeca) salimos de Colombia en la época de una guerra interna que parecía de todos contra todos. 
Mi hermano Moshe realizo su master en Minnesota y se trasladó al estado de la Florida donde comenzó su propio 
negocio. Allí nacieron sus hijos, ellos estudian en un colegio en Plantation, FL.  

Natasha, su hija mayor, escribió una nota a su padre, en la que le decía, “padre, entiendo el punto de los liberales”. Y, ella 
la tituló “Confesiones a un padre Republicano y a sus amigos.”  Al leerla, noté que era una manera muy emotiva y clara 
de expresar la frustración que muchos han estado sintiendo después del tiroteo en la ciudad de Parkland, FL.  Así que, 
le pedí permiso para publicar su brillante nota y aquí está presente en nuestra revista como una columna de opinión.

En la mayoría de mis clases nos sentamos allí en silencio, 
a excepción de aquellas en las que todos discutimos lo 
que había sucedido el día anterior.

Mi directora nos aseguró que su máxima prioridad 
era mantenernos a salvo, y aunque me consoló su 
comentario, me entristeció que ahora yo me encontrara 
en una situación en la que tuviera que escuchar ese 
mensaje.

Entiendo que hay personas que creen firmemente 
y defienden sus derechos de la segunda enmienda. 
Entiendo que hay lugares donde las personas sienten 
que necesitan un arma para defenderse. Lo entiendo.

Pero la segunda enmienda se escribió cuando el arma 
más poderosa era un mosquete, con un rango de 
precisión del 50%.

OPINIÓN |COMENTARIO

Por NATASHA SEGEBRE - MARZO 2018

VHola, soy Natasha, la hija de Moshe. 
No tengo Facebook, así que no pude publicar esto por 
mi cuenta, pero quería compartir mis pensamientos 
con todos ustedes sobre el tiroteo en Parkland que 
ocurrió hace dos días a 20 minutos de mi escuela. 

Estaba completamente devastada cuando escuché 
por primera vez sobre el tiroteo, y me indigné aún 
más cuando descubrí cuántos niños habían perdido 
la vida. Sin embargo, realmente me golpeó cuando vi 
a mis compañeros llorar y llorar por las pérdidas de 
sus amigos, y cuando vi mensajes "en memoria" de 
personas que conocía. Jóvenes recordando a los amigos 
que perdieron la vida. Publicando fotos con ellos días 
antes de que les dispararan.

La escuela no se sintió igual el día después del tiroteo. El 
ambiente era silencioso, y casi todas las clases estaban 
medio vacías.
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Para nuestros padres fundadores de la patria la 
segunda enmienda no significaba obtener un arma 
semiautomática que se hizo para matar y matar a un 
número devastador.

No entiendo por qué alguien DEBERÍA defender el 
argumento de que los ciudadanos necesitan un arma 
semiautomática.

En mi opinión, no hay ninguna circunstancia en la 
que sienta que un ciudadano deba tener en sus manos 
un arma que está hecha para matar de esa manera, ni 
debería ser capaz de obtenerla tan fácilmente.

Sin embargo, dejando la parte política de la pistola a 
un lado, el punto que realmente quería hacer con este 
artículo es este: En el pasado, cada vez que ocurría un 
tiroteo en la escuela, que ocurría lejos de mí, sentía 
pena y tristeza por las vidas perdidas.

Pero teniendo un tiroteo tan cerca de mí, tan cerca que 
podía ver y escuchar el efecto que tenía en las personas 
que conocía, esto tomó una perspectiva completamente 
diferente. Esta vez, no solo estaba triste. Esta vez, estaba 
profundamente enojada y herida. “Han ido demasiado 
lejos esta vez”, dije, “Ahora tienen que parar”, dije. No 
fue hasta hace un par de días que vi las cosas desde esta 
perspectiva, y sé que muchos de ustedes probablemente 
no hayan tenido esa experiencia, y espero que nunca 
tengan que hacerlo.

Después de haber sido colocada en esa posición, mis 
puntos de vista sobre todo esto no han cambiado 
necesariamente, pero mis puntos de vista han 
evolucionado con un sentimiento mucho más poderoso 
detrás de ellos. He decidido dejar de ser complaciente 
como todos los demás, donde lo máximo que haría 
es decir “mis pensamientos y oraciones” están con 
___. He concluido no callar. Ya no aguanto más con 
las tendencias en los medios sociales y le dije adiós a 
las etiquetas #OrandoPor____ que duran un día. Ya 
no aguanto más oír   “los pensamientos y oraciones.” 
No quiero tus pensamientos y oraciones. Ya no quiero 
palabras sin acción. Lo que quiero es cambio.

En los Estados Unidos, ya hemos tenido 18 tiroteos en 
escuelas desde que comenzó este año. Nuestro país tiene 
el mayor número de tiroteos escolares en comparación 
con cualquier otro país del mundo.

Sin embargo, el problema principal que veo son las 
armas de fuego. No somos el único país del mundo con 
enfermos mentales. Todo país tiene eso.

Sin embargo, somos el único país que permite que los 
niños sean asesinados a sangre fría en los campus de 
nuestras escuelas, y decimos que no se puede hacer nada 
al respecto. Podemos hacer algo. Necesitamos leyes de 
armas más estrictas. Necesitamos proteger a nuestros 
niños, no al NRA. Muchas personas tienden a decir “Si 
restringen las armas, entonces ellos encontrarán otra 
manera”. Pues, hagamos que encuentren otra forma. 
Hagamos que los tiradores se vean obligados a usar 
cuchillos y piedras para intentar matar a un número 
mucho menor que lo que pueden hacer con pistolas. 
Hagámoslo más difícil, porque es demasiado fácil para 
cualquiera de ellos obtener uno ahora.

Lo último que me gustaría decir es esto; Los 17 niños 
que perdieron la vida en Parkland, FL despertaron 
pensando en la tarea de historia que no hicieron y en lo 
que comerían ese día. Se despertaron y se despidieron 
de sus padres, y nunca volvieron a casa para saludarlos 
nuevamente. 

Tenían sus vidas enteras frente a ellos. Tenían 
universidades a las que ir, cónyuges que conocer y vidas 
para cambiar. Perder su vida era algo en lo que ninguno 
de ellos estaba pensando, y tampoco deberían haberlo 
tenido que hacer a esa edad. Estoy completamente 
desconsolada. Un día podría ser mi escuela. La 
escuela de mis amigos. Los niños que murieron y que 
murieron a causa de tiroteos masivos / escolares no son 
solo números que se pueden poner en las estadísticas. 
Eran hijos e hijas, hermanos y hermanas. No podemos 
permitir que continúe la violencia armada. 

No podemos permitir que más niños sean asesinados 
en el único lugar donde deberían sentirse seguros. No 
podemos permitir que las cosas permanezcan iguales 
mientras simultáneamente proclamamos que somos el 
mejor país del mundo.

¿Cuándo se ha escuchado que los países europeos 
tengan un promedio de tiroteo en las escuelas una vez 
a la semana? Y este, no es solo un problema de salud 
mental. Aunque estoy completamente de acuerdo en 
que se necesitan más reformas y apoyo el abordar ese 
problema.

Algo tiene que cambiar. Algo debe cambiar.
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C Hoy existen 17 nuevas estrellas en el cielo.

Soy Majo de SER (Asociación Seguridad en las rutas), mi corazón está contigo y con todo Florida hoy.
Hace 18 años mi familia y yo vivimos también un día de terror con el fatal accidente de mis dos jóvenes hermanas 
creo que por eso cada noticia similar toca mi alma y también despierta en mi un deseo de luchar para que el luto 
en las familias por muertes trágicas PARE. 

Lo ocurrido el pasado 14 de febrero marco la vida no solo de los familiares,  
sino también de otros jóvenes y de todo un país.

Desde hoy las vidas de los que aún continúan aquí en 
este camino tendrán que obligadamente hacer cambios 
en su diario vivir para poder seguir. Algunos padres 
tendrán que llorar a sus hijos hasta que las lagrimas 
se les terminan y luego comenzar de nuevo; algunos 
hermanos tendrán que ver a sus papas destrozados por 
algo que ellos jamás podrán reparar; algunas esposas 
trendrán que asumir el rol del esposo, extrañar a su 
amor y muchas veces sentirse sola. 

Estas son las emociones y acciones que me toco vivir 
con mi familia por mucho tiempo, pero no siempre fue 
así GRACIAS A DIOS, a su debido tiempo y despues del 
duelo, nuestro dolor lo llevamos en acciones positivas. 

En mi país, donde no habían leyes ( ni siquiera una 
de ellas) en defensa al valor de la vida humana, 
comenzamos a construir algo para cambiar esto.

Entiendo, que hoy tu dolor solo quiera llevarte a llorar 
y esta bien hacerlo, hazlo! pero recuerda, que cuando 
eso pase, tu voz será importante. En mi caso, el intentar 
cambiar esto de la insegurida vial, algo que ocurre a 
diario en mi pais, se convirtio en parte de mi camino a 
la sanidad.

No hace falta mencionar lo que hoy pasa por tu mente, 
porque lo se muy bien, deja que pase, toma tu tiempo, 
descansa y vuelve a llorar.

Que no sea en vano
Carta a un padre en Duelo 

por Majo Esquivel



Vive a Plenitud - www.Vive360.org

Este país necesita regular sus leyes en favor 
a la vida con relación al uso de armas 
y necesita que el sistema cambie en las 
familias, en las escuelas en todas partes, la 
gente allá afuera tiene que entender que hoy 
le toco a usted, pero mañana puede tocarle a 
ellos y a sus hijos, todos estamos expuestos 
mientras las leyes no sean las adecuadas.

Querido papá / mamá, no existe dolor más terrible que sepultar a un hijo, pero yo vi en 
padres que no existe mejor forma de seguir, sino dando tiempo a ese hijo que se adelanto 
realizando acciones que eviten que otras familias pasen por eso.

Tu amiga 
Majo Esquivel
Directora Ejecutiva de SER.

Un Último Consejo:Hoy Quiero animarte

Algo Debe Cambiar

S
Quiero animarte a convertir tu dolor en un arma 
poderosa en defensa de otros jóvenes o simplemente 
en defensa a la vida, este país necesita escuchar tu 
reclamo, parlamentarios, presidentes, ministros. En fin 
nadie podrá cerrarte ninguna puerta porque, ellos tal 
vez no saben lo que pasaste o pasas, pero ellos quieren 
escucharte.

Por último, necesito darte un consejo: Ellos cambiaron 
su cuarto por tu corazón y de ahí jamás saldrán, ahora 
solo falta que acomodes algunas cosas en ese cuarto 
para recibir a tu nuevo huésped y una de las cosas 
que puedas hacer por ellos y por tu propio corazón es 
luchar por esta causa.

Será la mejor cama, la mejor lampara, alfombra en fin, 
la mejor decoración para recibir a tu hijo en ese lugar; 
y cada vez que entres ahí, y veas tus logros y lo útil que 
puedes ser para tu comunidad o tu país, ese cuarto 
se llenara de gozo y podrás sentir un: “Gracias Papi / 
mami”, yo escuchaba - “gracias hermana, te amo, mi 
muerte valió la pena”.

Gracias por leer esta pequeña carta y espero de corazón 
que Dios sane tus heridas y que te ayude a encontrar 
el camino para luchar en contra de esta problemática. 
No será una experiencia fácil, pero si sanadora. Para mí 
sería un orgullo acompañarte en esta lucha.
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S

Las 7 virtudes del éxito
A partir del 22 de marzo Rebeca estará 
compartiendo con su audiencia de radio, Trully 
y Facebook su nuevo estudio basado en un 
paralelismo entre el capítulo 3 de proverbios 
y el capítulo 31.  Así que mantente atenta a las 
notificaciones cuando ella tenga videos en vivo 
en su página de Facebook o en alguno de sus 
grupos.

Alguna vez te has preguntado:
 

 ¿porque algunas personas alcanzan el éxito mientras que otros parece que no lo logran encontrar?
¿Sera que unos saben algo que otros no saben?

En esta serie Rebeca comparte contigo los secretos del éxito encontrados 
en un capítulo de la Biblia donde podemos descubrir las virtudes que el 
Rey salomón nos presenta como las columnas del éxito personal.

Hablaremos de cómo cultivar y luego aplicar estas virtudes de manera 
práctica en tu negocio, trabajo y vida personal.  

Rebeca nos dice:
He leído el libro de proverbios muchas veces y me he dado cuenta que 
en este capítulo existen verdades que, no están escondidas, pero muchas 
veces son olvidadas o pasan desapercibidas al leer y mucho más, son 
pasadas por alto en nuestro diario vivir.  

En este mes quiero que estudiemos estas 7 virtudes que al aplicarlas en 
nuestra vida harán que nuestro potencial de éxito crezca enormemente.

Esta serie de enseñanzas no se trata de mostrarte “el secreto” de hacer 
riquezas materiales lo más rápido posible, para atesorarlas para ti mismo  
y luego jactarte. Te enseña a cultivar virtudes que normalmente no 
asociamos con el éxito, tales como la  generosidad y a identificar como 
se experimenta ese tipo de éxito en la vida.

La definición más simple de la palabra éxito:
Es alcanzar tus metas. El éxito del que estamos hablando en esta serie, se refiere a alcanzar metas loables 
establecidas por nosotros o nuestros superiores manteniendo el buen carácter y estándares de excelencia.  
El buen carácter requiere hacer lo correcto, incluso cuando es costoso o arriesgado. Los estándares de 
excelencia nos aseguran a no sentirnos exitosos solo por comparación con otros en lugar de la calidad de 
los resultados logrados. 

Estas virtudes que estudiaremos, yo las llamo “Las virtudes del éxito” porque atacan directamente una falla 
del comportamiento que es catastrófica para la salud de cualquier emprendimiento al que nos decidamos 
enfrentar.
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V
Tomaremos el capítulo Proverbios 3 y el capítulo 31 del 
mismo libro que habla sobre la mujer virtuosa.  Para 
este estudio vamos a comenzar con tener una copia del 
capítulo 31 de proverbios para subrayar las virtudes 
que vamos encontrando.

En cada capítulo, te invito a “Chequear tu corazón” y 
a llenar la sección llamada “Como está tu corazón”. La 
idea de esta serie es que puedas vivir con verdadero 
entusiasmo. La palabra entusiasmo significa lleno de 
Dios. Que recuerdes que este día es un regalo que no 
debe pasar desapercibido. Y es por esto que aquí te 
voy a invitar a que escribas en tu diario, 3 cosas que 
agradecer hoy  y  3 cosas que harás hoy para dar pasos 
hacia el éxito de tu sueño o proyecto. Sin embargo, 
llegar a las metas puede lograse con los mecanismos 
y el combustible equivocados. Es por esto que quiero 
que juntos, miremos en las Sagradas Escrituras, y en 
particular en las palabras del hombre que es considerado 
el más sabio y más rico que ha existido en la historia de 
la humanidad, el Rey salomón.

Yo he estudiado su libro por muchos años y al considerar 
las palabras que se encuentran  en el capítulo 3 de 
proverbios he encontrado varias virtudes que el mismo 
Salomón nos amonesta seguir para ser coronados con 
éxito.  La frase y pensamiento parafraseado del rey  
Salomón que me ha dirigido desde mis 16 años de edad 
es esta: El coronará de éxito tu esfuerzo si tu permites 
que Él te guie.

Así que, esta es una invitación al éxito. Estudiemos 
y luego cultivemos estas 7 virtudes del éxito. Estas 
te asegurarán que termines tu proyecto, tu sueño 
manteniendo el entusiasmo.
Como ya te mencione, entusiasmo significa “lleno de 
Dios”. Conoceremos lo que significa: “La bendición de 
Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”

La Lealtad
“¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te 

abandonen!

    Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio.
    Escríbelas en lo profundo de tu corazón.

Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el
de la gente, y lograrás una buena reputación.”

Proverbios 3: 3-4

Las palabras de Salomón son bien explicitas. Existen 2 
virtudes que nunca te deben abandonar para asegurarte 
el favor de Dios y de los hombres. Estas son la lealtad y 
la bondad. Estudiaremos ahora la relación entre lealtad 
y el éxito.
 
No conozco a nadie que quiere interactuar con alguien 
en quien no confía. Para que un equipo de dos o más 
funcione, debemos tener la confianza de poder estar 
espalda con espalda y confiar el uno en el otro sin poder 
ver lo que está sucediendo y sin preocuparnos de lo 
que encontraremos cuando dejando de mirar nuestro 
lado del trabajo, encontraremos un desastre del lado de 
nuestro compañero en el que colocamos la confianza.

Cuantos hemos sido sorprendidos el día que abrimos 
el cuarto de nuestro hijo adolescente y encontramos 
un pequeño huracán paso por allí y dejo todo 
descompuesto.

Esa es la idea de equipo, que mientras tú trabajas en 
un área, ya sea de un emprendimiento o una tarea 
particular, estamos espalda con espalda, yo trabajo y 
vigilo el área que se me asignó a mí.
 
La madurez requiere lealtad a nuestros deberes, 
relaciones y a nuestra propia persona.
 
La honestidad y lealtad son claves. Si dos personas 
pueden ser honestas la una con la otra, conocen la 
mayor clave del éxito.

Salomón también escribió sobre esto bien 
claramente en otro de sus libros: 

“Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden 
ayudarse mutuamente a lograr el éxito.”

Eclesiastés 4: 9 NTV

Esto es cierto para los negocios y para cualquier 
relación. “Dos es mejor que uno” es una expresión 
acertada solo si puedes confiar en el otro.

2 es Mejor que 1
Solo si puedes confiar
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Hablemos de la lealtad de manera
práctica y especifica:

EN LOS NEGOCIOS, por ejemplo podríamos decir 
que de la lealtad al prestar tu servicio se puede pasar a 
la fidelidad del cliente.
 
Ahora pensemos por un momento y chequeemos 
“Como está tu corazón” En tu negocio, las personas 
¿pueden volver a contratarte o te va mejor si trabajas 
con clientes que nunca más te tendrán que ver?
 
¿Qué pasaría si tu sustento económico dependiera de 
tu fidelidad al hacer tu trabajo? Piensa en una lista de 
trabajos en los que las personas no necesariamente 
volverán a ver a sus clientes después de prestarles un 
servicio. Se me ocurre, los que venden comida en una 
feria anual, los que manejan un taxi comparado con los 
que manejan uber.
 
Escribe tus pensamientos:
- Piensa en las cosas pequeñas que muestran tu lealtad 
o confiabilidad.
- Escribe un ejemplo de cómo puedes hacer lo correcto 
aun cuando tú seas el único que lo hace, por ejemplo, 
como la tentación de jugar en el computador en lugar 
de hacer el trabajo por el cual están contratados para 
hacer.
 

Los enemigos de la Lealtad:
Salomón nos enseña que si escoge la lealtad te acercaras 
al verdadero éxito. El erudito no considera el oro 
como un preciado tesoro, sino la lealtad y la buena 
fe.-Confucio. Ahora miremos los peligros de no tener 
relaciones basadas en la lealtad.

La desconfianza

Por ejemplo, la lealtad en el matrimonio se mide 
por muchos factores, uno de los más importantes es 
la fidelidad sexual, sin embargo, la infidelidad a las 
palabras del pacto y compromiso que se hicieran en un 
momento importante, tal vez en la oficina de un juez o 
en un altar, rompe la confianza en una relación.

Uno de los votos más comunes en una ceremonia de 
bodas, cuando la pareja expresa su profundo amor el 
uno por el otro, se refiere a ser leales a través de los 
buenos y malos tiempos.

“La falta de confianza es una de las mayores causas 
del fracaso en cada ámbito de la vida”  

- Napoleón Hill

Sin embargo en las relaciones matrimoniales es un 
problema el no poder confiar el uno en el otro cuando 
tiene que ver con dinero. La deslealtad a los acuerdos de 
dinero puede llevar a una pareja a la ruina económica y 
a la ruina de la relación.
 
En las relaciones, una promesa no cumplida o una 
esperanza que se posterga, hace que al final se rompa 
la confianza.

Te doy un ejemplo:  Cuando tu esposo te promete que 
tendrán algún día una luna de miel, pero ese día nunca 
llega y tú tienes esa esperanza real, algo que quisieras, 
no es una expectativa irracional, así que, tu esperanza 
no es satisfecha y  lo primero que pasa es que vamos 
perdiendo la motivación. 

Luego, con le tiempo, te das por vencida en ese sueño. 
Lo peor es que  pierdes la confianza en la otra persona.  
Y de allí, a la perdida de la relación hay un paso porque 
el corazón está lleno de rencor y descontento y ya no 
conoce la esperanza.
 
¿Cuál sería la solución aquí?
Si tu esposo no es digno de confianza en su promesa de 
una experiencia hermosa y tú tienes el sueño de tener 
esa “luna de miel” Entonces, toma ese sueño como algo 
que tú quieres y conviértelo en una meta para ti. 

Haz lo que este bajo tu control para alcanzar tus 
sueños, nunca te quedes solo con el sentimiento de 
desconfianza. Confía en Dios y confía en que tu lo 
puedes lograr y salva tu relación.

Es por esto que Salomón continúa su explicación y en 
el versículo 12 dice:
 
“Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, 
pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y 
vencen; mejor todavía si son tres, porque una cuerda 
triple no se corta fácilmente”.

La desconfianza puede ser el comienzo del fracaso de 
una relación.
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VLa deshonestidad
La deshonestidad es cuando te ganas la confianza de 
alguien solo para utilizar sus recursos, su influencia y 
luego olvidarte de ella. Esto es lo que he aprendido en mis 
largos años de práctica profesional: La deshonestidad 
es un mal negocio. 

He visto personas mentir, crear falsos testimonios, 
engañar, simplemente para sacar el beneficio deseado 
o dejar a otros sin el beneficio merecido.  

Aunque creas salirte con las tuyas, no llegarás realmente 
al punto más alto del éxito, porque te puedes llegar a 
convertir en tu propio verdugo al menospreciar tus 
logros cuando recuerdas todo lo desleal que fuiste para 
alcanzarlos.

Recuerdo el día que se hizo una reunión en mi lugar 
de trabajo. Todos fueron invitados excepto yo. Yo era 
tan distraída en mi cubículo que ni cuenta me di que 
250 personas estaban reunidas y yo era la única en mi 
escritorio. 

Al final de la reunión, uno de mis compañeros se me 
acerco y me dijo, “Rebeca que bueno que no fuiste a 
la reunión, le dieron un premio a un manager por el 
trabajo que tú hiciste.”. 

Yo no me sorprendí de que no me hubiesen dado el 
premio, no me sorprendí de que se lo hubiesen dado 
a alguien que nunca antes había trabajado en ese 
proyecto. 

Lo que me impresiono fue que no me hubiesen invitado 
a la reunión. Me sentí como un cero a la izquierda.

Después entendí el mensaje. La razón que se me negó 
la invitación es porque ellos no querían que yo supiera 
que mi trabajo era digno de un premio.

Así que yo me alegre de que mi compañero me dejara 
saber sobre la existencia de la reunión a la que no fui 
invitada, porque así me di cuenta de que mi trabajo es 
digno de homenajes, premios y que los que no logran 
el éxito en sus proyectos tienen que robarle el honor a 
otro.

¿Cómo crees que se siente el gerente que se llevó a la 
casa ese  trofeo que el mismo sabe que nunca trabajo?

El sabio Salomón nos amonesta  
en su libro de proverbios a no 

abandonar la lealtad. 
¡Nunca permitas que la lealtad ni

la bondad te abandonen!
 Átalas alrededor de tu cuello

como un recordatorio.
    Escríbelas en lo profundo de tu corazón. 

 Proverbios 3: 3 NTV

Esta es sólo una parte de la serie 
de las 7 Virtudes del éxito, la cual 
Rebeca estará impartiendo como 
clase a sus grupos y en sus eventos 
en el mes de Marzo. 

Asegúrate de subscribirte  en las 
redes sociales a sus videos en vivo.
www.Vive360.org/grupos 

http://www.Vive360.org/grupos 
https://vive360.org/grupos/
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El liderazgo no es poder, el liderazgo verdadero se 
establece en autoridad, pero en esa clase de autoridad 
que solo se gana a través de las relaciones saludables, 
que se construyen con respeto, con sacrificio, con 
entrega, con desinterés, en una palabra: con amor.

Sin embargo, en esta época es arriesgado tocar temas 
como fe, humildad, desapego, amor y servicio en 
el contexto de los negocios, porque mientras las 
instituciones buscan herramientas para manejar los 
problemas internos de acoso, desigualdad y justicia 
social, hablar del liderazgo basado en el amor puede 
sonar políticamente incorrecto.

L
LIDERAZGO DE SERVICIO

 - Ivonne Fernandez

¿Que tienen todos estos 
líderes en común? 

La respuesta clara es: Amor. Amor por una causa 
llevada a la realidad, amor por las personas que esa 

causa sirve y amor por la humanidad.

El liderazgo no es una ciencia complicada, por el 
contrario el tema de ser un líder es muy simple y por 
favor lee bien dije S I M P L E, no fácil.

El líder hace que las cosas sucedan. Ya sea por su propia 
intervención, asignación a otros  o por su influencia.

El líder potencializa los talentos, virtudes y habilidades 
de su equipo.

El líder se reconoce por su virtud, no se impone con 
presión, maltratos y manipulación.

Pero yo acepto el reto. Simplemente me sería imposible 
llamar esta nota “Liderazgo de Servicio” dejando por 
fuera los conceptos de amor, humildad y abnegación, 
que grandes líderes que cambiaron la historia de la 
humanidad, no solo enseñaron sino que modelaron, 
aun al costo de su propia vida: Jesús, Ghandi, Madre 
Teresa, Martin Luther King son ejemplos de un verdadero 
líder.
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El líder sabe que al final, cuando la meta está cumplida, 
se celebra y se comparte el éxito con todos los que 
participaron. Miles de libros sobre el tema convergen 
en un principio: Liderazgo es influencia. ¿Eso no suena 
muy complicado, cierto?

Bueno en verdad, es simple porque bien o no 
tan bien, todos influenciamos a diario a alguien, 
así que no se necesita un título para ser un líder. 
Como lo dijo Ronald Reagan:

“Un gran líder no necesariamente 
es quien hace grandes cosas. 

Es la persona que logra que otros
las hagan.” 

La cuestión es aprender a ejercer nuestra influencia de 
tal manera que a nuestro paso dejemos las cosas mejor 
de como las encontramos. Muchas veces esto implica 
simplificar. Como dijo Colin Powell:

“Los grandes líderes casi siempre 
son grandes simplificadores, 

pueden eliminar argumentos,
debate o dudas para ofrecer una solución 

que todos puedan entender.”

Como alguien dijo vivamos de tal modo que  
nuestra marca sea una huella y no una cicatriz.

Destino Conference 2018
Inscríbete en: www.IAmDestino.com

¡Sólo si eres un líder! 

http://dejatuhuella.org/
http://www.IAmDestino.com
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https://www.iamdestino.com/
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Quiero Presentarte a una

Permíteme presentarte una mujer que representa la 
gracia y el favor de Dios. Se trata de una mujer que 
comenzó su historia siendo huérfana, perseguida, 
podre, humillada. 

Una mujer que aparentemente y humanamente 
hablando, no tenía nada a su favor: 

Pero a Dios le plació escogerla para que fuera primero 
ella, transformada desde adentro hacia afuera, y luego 
utilizada para transformar de manera sobrenatural la 
historia de su nación, al ser reconocida y llamada la 
Reina Ester.

• No pertenecía a la esfera alta de la  
sociedad
• No tenía riqueza material 
• No era conocida,  ni tenía fama.
• No tenía ningún reconocimiento
  por alguna habilidad especial.
• No venia de ninguna parentela con 
abolengo reconocido. 

¡Si! Reina, porque aun cuando no era vista como 
reina fue creada y diseñada para ese tiempo, para esa 
generación para ser galardonada y llena de gracias 
antes los más grandes reyes de la tierra, incluyendo 
aquel que llego a ser su esposo: el rey Asuero.

¿Te imaginas? Una mujer joven que pasaba 
desapercibida, ella misma probablemente no tenía 
entre sus sueños el ser reina porque no era una opción 
o algo que se podía lograr por una acción. 

Tal vez habría decenas que aspiraban a ese título y 
posición, pero esa posición no estaba disponible. Y si 
estuviese disponible, solo había una vacante, no dos y 
no diez. 

Sin embargo Ester, fue escogida y sacada de su pueblo 
Judío, de su única parentela, su primo Maldoqueo para 
ser llevada al palacio por petición del rey Asuero.

Q
Mujer

Por JacQueline castillo
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Te cuento un poco la historia 
El Rey Asuero un día se deshizo de la Reina que tenía y 
dejo así una vacante. Inmediatamente, puso la orden de 
traer a palacio TODAS las jóvenes de buen parecer de 
TODOS los pueblos del área de donde el tenia absoluto 
Dominio.

Aquí, nos damos cuenta que Dios dirigió el corazón del 
rey a tomar esta decisión que al final posicionó a Ester 
para ser candidata, para algo que hasta la fecha era una 
imposibilidad.

Una vez traídas al palacio como candidatas, estas 
jóvenes debían cumplir la orden en ser orientadas, 
preparadas y educadas en todo los procedimientos de 
la corte real del palacio. 

Era necesario una exhaustiva preparación para cumplir 
con los requisitos establecidos. Aquí Dios colocó a 
todas las candidatas en el mismo plano: todas eran 
participes del mismo entrenamiento.

Para poder aspirar a la llegar a ser la escogida, la Reina, 
la esposa del Rey Asuero, todas estas jóvenes tuvieron 
que pasar por procesos muy dolorosos. 
El proceso tenía muchos desafíos.

Primeramente estaban los 
desafíos sentimentales. 

Las jóvenes probablemente experimentaron emociones 
encontradas, lejos de su gente, su familia, su cultura. 

Aquí igualmente vemos la mano de Dios y su 
propósito en todo lo que acontece:  

Dios utilizó el sufrimiento de Ester como huérfana 
para prepararla para soportar los que para otras era 
una prueba de soledad y aislamiento desconocido 
hasta el momento.

Dios Utiliza tu Sufrimiento
pasado para Impulsar tu 

futuro
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El desafío del tiempo. Los eunucos eran 
personas muy preparadas en estas disciplinas de la 
corte real y eran quienes estuvieron en cada uno de 
los procesos con las jóvenes por espacio de 12 largos 
meses.

El proceso era extenuante. En todos 
los aspectos para cada una de aquellas jóvenes y cada 
una de ellas era aspirante a la corona no por voluntad 
propia pero por la orden y el deseo del rey.

Como era de esperar, quien cumpliera con los requisitos 
establecidos minuciosamente seria la escogida para ser 
coronada la reina y esposa del Rey Asuero. 

Esther, una vez nivelada a candidata con las demás 
jovencitas, tenía algunas cosas a su favor. Todos 
estos son regalos de Dios: Era joven de bonita figura 
y hermoso parecer. Llena de sabiduría y de corazón 
humilde, no se dejó llevar por la vanagloria que le 
rodeaba en el palacio. Ella con sus atributos y virtudes, 
llenó cada una de las expectativas de la corte Real. 

Ella nunca olvidó de donde venía y quien era: era Judía 
ante Todo y su fe en Dios, la llevó a conquistar el mayor 
galardón y lugar que ni ella misma probablemente 
había soñado y que a la vez era tan deseado por cada 
una de aquellas jóvenes.

 • Ser Escogida para Vivir en el Palacio
 • Ser Coronada
 • Ser Llamada la Reina Ester

Recuerda, que Igual que Esther, hemos sido coronadas 
desde la creación. Dios nos ha asignado un lugar donde 
él nos confía una tarea y un lugar en el que solo una hija 
suya, preparada, probada y decidida puede reinar.

Muchas veces ese lugar donde reinar y el tiempo 
apropiado, sea obvio para muchas; pero si tú, como 
la reina Ester, hoy ves tu vida y no encuentras nada 
especial, no tienes la posición, el dinero, ni aún los 
sueños para lograr algo de valor. 

Recuerda, que Dios sí tiene un sueño para ti. Lo que 
ayer fue una desventaja, Dios la utilizará como tu 
ventaja competitiva, posicionándote para el éxito. 

El nivela todos los que se levantan como montañas, 
al mismo valle, donde tú no eres ni rica, ni pobre, 
simplemente un ser creado por Dios. 

Tus experiencias pasadas de mucho dolor y sufrimiento, 
serán entonces solo herramientas para aliviar los 
desafíos  que encontraras en el camino a aquel lugar a 
donde Dios quiere llevarte.  

Recuerda,  a donde Dios quiere llevarte, solo requiere 
de tu disponibilidad y disciplina para alcanzarlo. 

Jacqueline Castillo

Ella impactó a todos en el palacio con su disciplina 
y carácter, no importando de donde venía ni su 
complicado pasado. Simplemente miró, observó, 
recibió la instrucción y fue obediente hasta llegar a 
ser la escogida,  la reina Esther. Ella logró llegar hasta 
el final del proceso al que había sido designada para 
alcanzar el propósito de Dios en su vida el cual era:

Segundo, existía un desafío en el aspecto físico. Había 
disciplinas y ritos de bellezas en ese tiempo en las cuales 
estas jóvenes fueron muy minuciosamente dirigidas e 
instruidas por los eunucos del palacio. 

Existía el desafío intelectual. Ahora se 
encontraban aprendiendo otras culturas y costumbres 
ajenas a las de ellas.

El desafío alimenticio. Así es, todas estaban 
a dieta y la comida que se les proveía era diferente de 
la que estaban acostumbradas. Estoy segura que para 
la joven Ester, que hasta ese momento había sido una 
joven pobre y huérfana, tener comida era suficiente 
para sentirse feliz y satisfecha. 
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