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DEDICATORIA

Doy gracias a Dios porque fijó sus ojos en mí y me ha
demostrado una y otra vez que si me suelto en sus brazos, siempre habrá garantía en lo que emprenda, Él es mi GRAN HACEDOR.
Un día una amiga me invitó a dar una plática en una reunión donde habría mujeres que no tienen marido: divorciadas,
viudas, abandonadas, madres solteras. Claro que acepté, pensé
“voy a compartir lo que un día entendí de Dios para a mi vida”.
Me senté frente a la computadora y comencé a escribir, las
ideas fluían desde el cielo, entonces dije “Señor, si esto es un libro lo pongo en tus manos, haz lo que quieras hacer.” ¿Sabes por
qué? Porque Dios hace cosas grandes, más allá de lo que podamos soñar.
En este libro está el corazón de Dios latiendo en el mío y
lo quiero compartir contigo, te recomiendo que abras tus ojos porque Dios es un Dios sobrenatural (de ninguna manera hablaremos de religiones, ni nada que ver), entonces hay que leer con el
corazón y con una mente abierta y transformada, pero también
con el alma, es decir, desde dentro de ti, con lo más profundo que
surja de tu ser.

Yo creo firmemente que estas líneas traerán sanidad en
muchas áreas de tu vida, si así lo permites, áreas que tal vez ni
siquiera conozcas que necesitan ser sanadas.
Debes saber que a medida que iba escribiendo, parecía
que dentro de mí caían muros, se descubrían velos y se rompían
cadenas. Ahora soy diferente, Dios hizo algo en mi vida y lo hará
por ti.
Tomados de tu mano, está dirigido a mujeres solas, en lo
físico, en lo emocional y en lo espiritual. Pero puede extenderse
para varones, personas casadas, solteras, jóvenes, etc. la única
finalidad es que las personas conozcan, crean y vivan, que Dios
es el gran amor, sanador, redentor y compañero por siempre.
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Mi Testimonio

Nací en un hogar común y corriente,

mi mamá ama de

casa y mi papá contador público. Cuando yo tenía cuatro años
éramos una familia de cuatro hijos, papá y mamá. Después creció
la familia con dos pequeños más, las cosas estaban muy mal en
todos los aspectos porque mi papá había perdido su trabajo. Pasamos muchas dificultades, sobretodo económicas y mi papá decidió viajar al norte del país en donde se las arregló para obtener
un sustento muy abundante. Cuando entré a quinto de primaria la
vida ya había dado un giro.
Al entrar a la universidad me sentía completamente perdida y vacía, tenía todo lo que quería, pero cada vez menos atención, nadie me preguntaba ¿cómo estás, cómo te sientes? O simplemente ¿qué hiciste hoy? Tenía de todo sí, menos la atención
de mis padres y hermanos, y no es que fuera malo en sí, más
bien cada uno vivía su vida y yo me sentí sola. No sabía a dónde
ir porque sentía un vacío muy grande (Tuve buenos amigos, pero
había muchos que no eran reales)… era un gran vacío.

Me interesé en la supuesta “sabiduría espiritual” para llenar esos vacíos, entonces me casé con un brujo. Cuando lo c onocí me comenzó a enseñar cosas que sólo los “privilegiados”
pueden saber (supuestamente): Meditaciones, posturas de yoga,
manejo de energía mediante chacras, aromaterapia, cromoterapia, etc. Aprendí el nombre de ángeles y arcángeles, de maestros
ascendidos, los planetas y su correspondencia con los horóscopos, curación a través de las manos, velas, inciensos, amuletos,
talismanes, etc.
Pero mi esposo era drogadicto y mi vida estaba en un pozo sin fondo, cada día me hacía sentir peor. Por la mañana yo
misma me leía las cartas del tarot para saber que hacer o para
darme una idea de dónde había amanecido mi esposo, esa situación me confundía, era esclava del tarot, me encadenaba.
Además quien vive con un adicto sabe lo que eso significa, es vivir como en una montaña rusa emocional, al borde del
abismo siempre. Si él estaba bien, todo era maravilloso, pero si
había consumido drogas, todo era violento, era un infierno.
Así pasaba los días tratando de contener la estabilidad
que se escapaba con un portazo, un grito, cualquier detalle que lo
hiciera explotar con insultos, comentarios denigrantes… golpes.
Un día en medio de una situación insoportable (una de tantas,
pero en esta ya no pude más) alcé mis ojos al cielo y clamé con
desesperación: “Dios ya no sé cómo te llamas, no sé si existes,
pero te necesito, sálvame”. Esa misma noche dormí en casa de
mi madre y no volví a ver al padre de mis hijas en muchos años.
Me divorcié con dos niñas maravillosas.
Pasaron cinco años y parecía que nada podía cambiar mi
vida, hasta llegué a sentir un desequilibrio profundo en mi mente.

Durante ese tiempo me volví muy religiosa, cada domingo
sin falta al templo, reuniones cada miércoles, retiros, no podía encontrar la paz que anhelaba; al contrario sentía una ira acumulada
dentro de mí que explotaba a cada momento… mis hijas tenían
una mamá neurótica y frustrada, no me daba cuenta.
Como era padre y madre de las niñas, anduve de trabajo
en trabajo, la inestabilidad, el miedo y la frustración me acompañaban a todos lados. Un día me preguntó una amiga ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo pensé, “Qué absurdo, que ignorante, si yo lo tengo cada domingo” Pero al fin cerré mis ojos e
hice una oración con la que invité a Jesucristo a tomar el control
de mi vida, realmente sentía la necesidad de que alguien me salvara para siempre.
Ese día supe que JESUCRISTO VIVE. Entró en mi vida
como un ungüento de sanidad y sentí su presencia con toda su
verdad. Pero también sentí gran vergüenza de mi vida ¡Lloré tanto!
Desde ese día hasta hoy su presencia me acompaña, pero
no como algo que se dice bonito, él realmente está conmigo como
el aire que se respira, no lo veo pero lo siento y me da vida cada
instante.
Después de ese día y para siempre mi corazón pertenece
a Dios; aunque las dificultades y lo cotidiano parecían no cambiar
completamente. Un día en medio de la dificultad (tenía un problema económico) me levanté muy temprano llena de temor y angustia, me puse de rodillas y comencé a orar, me sentía sola y no
sabía ya cómo clamar a Dios. Entonces abrí mi Biblia para buscar
las palabras de mi Padre, de mi Amado, un consuelo, una palabra
de paz y esto fue lo que sintió mi corazón:
Este libro nació ese día. Quiero compartir contigo lo que
Dios puso en mí aquella ocasión al leer el capítulo 54 del libro de
Isaías, porque ha sido un toque especial en mi vida.

Vamos a ver por partes todo el capítulo para desmenuzarlo de la mejor manera posible, primero vamos a leerlo todo y más
adelante lo iremos explicando. Espero en Dios que haga en tu
vida tal y como Él quiera ¡Eso será perfecto!

Isaías 54
1

Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y
da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son
los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho J ehová. 2Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y
refuerza tus estacas. 3Porque te extenderás a la mano derecha y
a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y
habitará las ciudades asoladas.
4
No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences,
porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza
de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 5Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es
su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra
será llamado. 6Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es
repudiada, dijo el Dios tuyo. 7Por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias. 8Con un poco de ira
escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
9
Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré
que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he
jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. 10Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de
ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.

11

Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo
cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
12
Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. 13Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz
de tus hijos. 14Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti.
15
Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti
conspirare, delante de ti caerá. 16He aquí que yo hice al herrero
que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para
su obra; y yo he creado al destruidor para destruir. 17Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de
Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.

I
REGOCÍJATE

1”

Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta
canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de
parto; porque más son los hijos de la desamparada que
los de la casada, ha dicho Jehová.”

¡Regocíjate,

Alégrate, ponte feliz! Porque Dios está

viendo tu corazón, Él te conoce y nunca se queda quieto, nunca
te va a dejar allí triste. Seguramente te levantará. El conoce tu
angustia, conoce tus pesares y te ve triste, él sabe cuánto te duele por dentro, ha visto tus lágrimas y sufrimiento, sabe de tus batallas cada día y también conoce tus anhelos y esperanzas. No te
dejará, el día de hoy que comienzas esta lectura (que seguramente Él trajo a tus manos) comenzarán las bendiciones. Hoy te dice
¡Regocíjate! Me imagino a Jesucristo extendiendo su mano hacia
ti para que la tomes y te levantes, entonces… ¡Tómala y levántate!
En estos versículos Dios nos declara una verdad: “Estéril,
la que no daba a luz, la que nunca estuvo de parto, la desamparada” Dios no se refiere a un embarazo físico, sino a todo aquello
que las personas soñamos y esos sueños son como un embarazo
esperando nacer y hacerse una realidad. Los hijos nacidos de
esos embarazos son las victorias, los triunfos, las metas alcanzadas… los sueños hechos realidad.
Hagamos la comparación de un embarazo con un anhelo,
algo que deseamos ver en nuestra vida pero no ha llegado y lo
traemos en la mente. Ese sueño se está gestando, está tomando
forma dentro de nosotros, pero todavía no nace, todavía no es
una realidad.

Todos algún día tuvimos sueños y metas por alcanzar, y
algunos de nosotros hoy volteamos atrás y no tenemos nada,
nuestras manos están vacías de sueños alcanzados. Nunca dimos a luz nada, nuestra vida está estéril. De allí la tristeza, el pesar del corazón.
Dios dice ¡“Alégrate tú la estéril”, “la desamparada”, la que
no cumplió sus sueños, porque a partir de hoy los verás cumplirse
y más allá de lo que puedas imaginar! Porque aparte de que no
se cumplieron esos sueños, tal vez los de tener una familia y posiblemente seas divorciado o viudo o cualquiera que sea tu condición… ¡Escucha bien! Hasta el día de hoy éramos estériles y
desamparados, (porque Dios nos llama desamparados, pero más
a adelante en el versículo cinco Él se declara Nuestro Hacedor),
por eso desde hoy alégrate, creé que así será porque Dios te llenará de “hijos”, o sea de sueños cumplidos, metas realizadas,
proyectos hechos realidad.
Vámonos por partes ¿No se cumplieron tus sueños?, pues
bien, ahora te dice Dios “Más son los hijos de la desamparada
que los de la casada” ¿Qué significa? Mira, comenzamos diciendo que Dios nos está llamando “desamparados” y “estériles”
porque nuestros sueños no se cumplieron, pero después nos dice: “No te preocupes porque más son los hijos de la desamparada, que los de la casada”. Dios te dará una inspiración renovada
para que de ahora en adelante renazca en ti el deseo de soñar y
caminar hacia el cumplimiento de esos sueños que nunca, ni siquiera, te atreviste a soñar, pero esos sueños allí están latiendo
en tu corazón. Así que regocíjate porque Dios quiere verte como
una persona llena de sueños, y llena de sueños CUMPLIDOS. Y
entonces dejamos atrás un pasado que echamos a perder y nos
encaminamos a las promesas de Dios.

Es fácil soñar ¿verdad? Pero cuando vemos que esos
sueños se evaporan con el tiempo, se siente gran decepción, algunos de nosotros ya ni siquiera nos permitimos soñar para evitar
la frustración, pero ¡Alégrate! Dios te promete hoy que te hará una
persona llena de sueños cumplidos, aquí lo dice “Más son tus
sueños cumplidos que los de la que ya los cumplió”. Dios habla
de una mujer casada, como una mujer que ha cumplido sueños,
pero a ti te dice “tengo algo mejor para ti, mayores serán tus sueños y se cumplirán.” ¡Atrévete a soñar nuevamente! Inicia de la
mano de nuestro Amado Jesucristo.
Te preguntarás ¿Por qué a Dios le interesa que tengamos
sueños cumplidos? Primero porque nos ama con amor eterno,
segundo porque somos sus hijos y él quiere que sus hijos sean
como árboles plantados llenos de frutos y esos frutos surgen del
deseo de la persona de lograr un sueño. Tercero…¿qué crees?
Los sueños que surgen de lo más profundo de tu corazón, son
sueños que Dios ha sembrado en ti y además de que sería “lindo”
hacerlo realidad, más allá de la parte bonita. Está el propósito de
Dios latiendo en ti para que sus propósitos eternos sean cumplidos, así que tus sueños son mandatos de Dios que debemos
cumplir para formar parte de un todo maravilloso en la creación
que nace de Dios a través de los tiempos.
Alguna vez alguien soñó con volar y se crearon los aviones después de muchísimos intentos, fracasos, tropiezos y oposición. Algún día alguien soñó con un motor que impulsara los carruajes y se creó el automóvil, alguien soñó con ayudar a curar
muchas enfermedades y se descubrió la penicilina… en fin, Dios
ha puesto grandes sueños en grandes personas y con muchas
cosas en contra lograron ver su sueño hecho realidad.

Si nadie hubiera escuchado esa voz interior de querer
hacer realidad algo que no existe, entonces el mundo no tuviera
grandes avances y ¡Gloria a Dios por todas esas personas! Por
eso digo que cada persona tiene un deber y es el de ser valiente
y hacer sus sueños realidad, sino ¿de qué se está perdiendo el
mundo?
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