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Principio 1
ESPERANZA
"Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos.
Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua,
florecerá; echará ramas como árbol recién plantado." Job 14:7-9

Fue una noche terrible fría y llena de soledad ese Octubre de 1998 cuando toqué fondo. Fue la
noche en que perdí la esperanza de ser madre soltera. Si hubo caminos malos por recorrer, me fui
por ellos. Si hubo errores que cometer, los cometí. Parecía que había agotado todos mis esfuerzos
por encontrar algo de esperanza y paz en esta loca situación de ser madre soltera. Busqué en
todas partes, en todas partes menos en Dios.
Al principio, mi esperanza estaba en encontrar un nuevo esposo para mí y un padre para mi
hijo. Luego de que la primera relación fracasara, me hundí en una depresión. Después llego otro
amor, y ese también fracaso. Una y otra vez cada relación termino en fracaso.
Entonces traté de poner mi esperanza en mis finanzas. Pensé que todo sería grandioso si pudiera
quedarme en mi vecindario bonito y elegante. Sin embargo, era difícil mantener un trabajo, pues
yo era un desastre emocional y constantemente agotada. Poner mi esperanza en las finanzas
también me fallo. Como ustedes saben, se necesita mucho dinero para pagar todo lo que
necesitas. Era mucho más de lo que podía manejar yo sola.
También traté de poner mi esperanza en la gente, y eso también me fallo. Mis amigos casados
dejaron de asociarse conmigo o de hacerme invitaciones para visitarlos. También sentí que en
mi iglesia ya no encajaba, así que dejé de ir. Yo estaba completamente aislada, y aún más
deprimida
Entonces cometí el terrible error de poner mi esperanza en mi hijo. Pensé que si todo lo demás
me había fallado, de seguro podría encontrar mi esperanza en él. Rápido aprendí lo egoísta que
es apoyarse en un niño de esa manera. Tenemos que derramar nuestro corazón y nuestra energía
en nuestros hijos, pero ellos no pueden ser nuestra fuente de esperanza.
En esa solitaria noche de octubre, caí de rodillas y clame a Dios por ayuda. Yo no podía hacer
de esta vida una madre soltera más. Yo le dije a Dios que si Él no llegaba, entonces yo iba de
salida. Yo ya no podía continuar esta vida de madre soltera. En el momento que clame Su
nombre el Dios del universo pauso por mi un momento y dijo:
"Aquí estoy. He estado aquí contigo todo este tiempo. Yo solo estaba esperando saber de ti." Por
primera vez, sentí la presencia de Dios conmigo y Sus brazos amorosos abrazándome. Entonces
oí al Señor susurrar en mi espíritu, "No te des por vencida Lori. No te rindas; tu se fuerte. Tu
tienes un niño que te necesita y Yo tengo grandes planes para tu vida." Yo no podía comprender
lo que había escuchado. Realmente era Dios o solo mi mente distorsionada escuchando cosas?
De repente me acordé del verso de uno de mis clientes que estaba en un marco. Era Jeremías
29:11 que dice: "Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza." Estaba
encantada de que el verso se escondió en mi memoria de alguna manera. Desafortunadamente,
ese era el límite de mi conocimiento de la Biblia.
Finalmente sentí que ahora tenía algo concreto donde poner mi esperanza. Pasé el resto de la
noche acurrucada en los brazos de Dios llorando. Ahora había un enorme sentir de paz dentro de
mí. Yo sabía que Dios era real y que de alguna manera todo estaría bien.

Al día siguiente compré mi primera Biblia. Cualquier tiempo extra que tenía era dedicado a leer
la Palabra de Dios. Cuanto más leía acerca de Dios, más cerca me sentía de Él. Esperanza y
gozo comenzaron a moverse dentro de mí, aun cuando mi situación no había cambiado. Con el
paso del tiempo, el Señor me mostró veintiún versos a seguir.
Él me prometió que si los aplicaba, Yo viviría en victoria como madre soltera. Eso es lo que tu
estas leyendo ahora, "21 Principios de una Mama Soltera Saludable" Tu también vivirlas en
victoria si los aplicas a tu vida. A partir de ese oscura noche de octubre me enamoré de la palabra
esperanza. Eso me animaba a esperar en algo mejor que lo que ofrece la vida. Según el
diccionario Webster, la palabra esperanza significa "Anhelar algo con la expectativa de
cumplimiento. Tener confianza o seguridad. El ver el futuro con confianza y expectación, que es
una fuente de o motivo de esperanza." Jesucristo es ahora mi fuente y la razón de esperanza
como madre soltera.
Aquí está un verso maravilloso que el Señor me mostró sobre la esperanza. Es de Job 14: 7-9
que dice."Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no
se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en
su terreno, pero al sentir el agua, florecerá; echará ramas como árbol recién plantado."
Tal vez tu piensas que la vida te ha tumbado como a ese árbol. Posiblemente sientas que estás
muriendo y marchitándote como madre soltera. Estoy aquí para decirte hoy, "No te des por
vencida, no te rindas. Un momento en la presencia de Dios y una gota de Su agua de vida
cambiara tu vida para siempre." Cuando tú pones tu esperanza en Jesús, vas a florecer como
mama soltera.
Él te ayudará a vivir una vida con propósito y significado, enfoque y orden,
balance y armonía.
Si sientes que quieres darte por vencida, debes saber que no estas sola. Yo quería rendirme en
algún momento y conozco a muchas otras madres solteras que se han sentido de la misma
manera. Tal ves te ayude saber que aun gente de la Biblia se sintió de esa manera. Aquí está lo
que dijo Job en 6:8-9, "¡Ah, si Dios me concediera lo que pido! ¡Si Dios me otorgara lo que
anhelo! ¡Ah, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre
mí, y aniquilarme!" Job solo quería morir para que él pudiera estar libre de todo su dolor y
sufrimiento.
Dios no le concedió a Job su petición, ni la mía o la tuya si le pediste. Él tiene un mejor camino
que ese para ti, porque Dios es un Dios bueno. Tu puedes pensar, "¿Qué debe una madre soltera
hacer cuando ha perdido la esperanza en todo lo que el mundo puede ofrecerle?" La Biblia dice
en I Timoteo 5:5, "La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en
Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. ."
Mi deseo para ti en este principio es de aplicar el versículo de Jeremías 29:11 a tu vida. La
primera oración comienza con”. Porque yo sé los planes que tengo para ti," ¿Quién crees que
"Yo" es en este versículo? Por supuesto, es Dios. El siguiente dilema a resolver es: "¿Quién es
Dios para nosotros?" Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, Padre y papá. En este mundo,
tenemos un Padre Celestial y un padre terrenal. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús que
les enseñara a orar en Mateo 6:9, Jesús comenzó su oración así: "Padre nuestro". Jesús también
se refirió a Dios como "Abba", que significa "Padre", como Marcos 14:36 dice, " Decía: Abba,
Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo
quiero, sino lo que quieres Tú."
Como he mencionado antes, tienes dos padres, un Padre Celestial y un padre humano. Tu padre
terrenal no te hizo. Si, tus padres terrenales te concibieron pero ellos no te hicieron. Dios nos

hizo como dice Su Palabra en el Salmo 139:13-14 dice, "Tú creaste mis entrañas; me
formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus
obras son maravillosas "¿Puedes creer que Dios te hizo para su propósito y alegría? Yo me
pregunto cuántas de nosotras mamas solteras pueden despertar cada mañana y decir a Dios:"
Gracias por hacerme. Yo soy maravillosa y hermosa, porque Tú me hiciste para tu propósito y
placer."
Yo sé que no podía decir esto cuando escuche por primera vez este versículo.
Ver a Dios como nuestro Padre no sienta muy bien a algunas de nosotras madres solteras.
Percibimos como es Dios en la manera como gente importante en nuestras vidas nos han fallado
o maltratado. Eso puede representar al padre de tus hijos, tus padres, familiares, amigos, esposos
o novios. Es posible que hayas pasado por algunas cosas muy difíciles cuando eras niña que te
hirieron. Tal vez el control de los padres, un padre inestable, abuso verbal, emocional, abuso
físico o desatención de los padres.
Por desgracia, muchos niños crecen con rechazo grave de los padres, lo que hace que no se
sientan queridos por ellos o por Dios. Tal vez algunas personas importantes en tu vida fueron
exigentes contigo, queriendo que hicieras todo a la perfección. Tal vez fueron inclementes, fríos,
exigentes, insensibles, sin afecto, enojados o crueles contigo.
Por ejemplo, la figura de un padre inestable en tu vida puede hacer que busques el amor en
todos los lugares equivocados. Otros hombres se convierten en nuestros caballeros de brillante
armadura, porque nos dejaron desprotegidas, abandonadas o descuidadas. La imagen que
tenemos de Dios se forma a una inusualmente temprana edad.
Yo no conocí la verdad de la Palabra de Dios como una niña o cuando me convertí en mamá
soltera. Fue difícil para mí entender que Dios me ama incondicionalmente. Cuestionaba la forma
en que nos daría protección, y dudaba de que Él quisiera lo mejor para mi y para mi hijo. Si por
alguna razón el padre de tu hijo ya no está contigo, puede ser difícil de entender cómo mamá
soltera que Dios es tu esposo. Su palabra dice en Isaías 54:5, "Porque el que te hizo es tu
esposo; su nombre es el Señor Todopoderoso." también puede ser difícil de entender
Deuteronomio 31:8 que dice:"El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo;
nunca te dejará ni te abandonará." El no tener un padre en la casa puede ser difícil para
nosotros y nuestros hijos ver a Dios como su padre. Su palabra dice en el Salmo 68:5 Que Él es
"Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa."
La verdad acerca de Dios es que no es malo, cruel o abusivo para con nosotros. La gente hace
estas cosas el uno contra el otro. Es crucial que creas que Dios te hizo para su placer. El
verdadero amor viene de la manera en que Dios te ama, como te ve y te trata. No lo que otras
personas te han hecho, aunque esas cosas duelen.
Dios es un Dios bueno y de Él proviene la esperanza no la desesperanza. Su deseo para ti en
este mundo es de que vivas y experimentes su reino, justicia, paz y alegría. Leer la Biblia es la
mejor herramienta que tienes para aprender acerca de Dios. Es vida y verdad, y cualquier cosa
que estés pensando o sintiendo no esta allí, entonces es una mentira.
Por ejemplo, quizás tú crees en la mentira de que Dios no piensa que tu eres una persona
formidable. Tal vez tu madre, padre o novio no te trataron de esa manera. Dios piensa que tu eres
absolutamente increíble. Su palabra lo dice en Deuteronomio 32:9-10, "lo guardó como a la
niña de sus ojos;"
He descubierto al leer mi Biblia que Dios es bondadoso y compasivo. Él me acepta, me ama y
anhela estar conmigo. Una traducción de la Biblia dice que Dios "ansia" estar conmigo. Él es
paciente, bondadoso, amable y lleno de gracia y misericordia por mí. Yo soy la niña de sus ojos,

no importa lo que haya hecho. Cuando tú utilizas tu tiempo para leer la Biblia por tu cuenta,
verás que Dios es un Dios bueno.
Él sólo quiere lo mejor para ti y tus hijos. Mi Biblia no dice que Dios me odia, o que Dios está
contra mí. Dios no piensa que soy una fracasada como mamá soltera. Te invito a que descubras
esta verdad por ti misma. He aquí un poco de teología básica que te puede ayudar a comprender
mejor que Dios es un Dios bueno a las madres solteras.
1. Dios es un Dios Omnipotente, lo que significa que Él tiene poder absoluto. Dios puede hacer
cualquier cosa, inclusive llevarte victoriosa por esta vida de mamá soltera. Nosotros tenemos
algo de poder, el enemigo tiene cierto poder, pero Dios es poder!
2. Dios es un Dios Omnipresente. Lo que significa que Su presencia está en todas partes. No hay
un lugar en este mundo donde puedas ir, donde Dios no este ahí contigo. Esto debería
proporcionar confort y seguridad como mamá soltera, de saber que nunca estás sola.
3. Dios es un Dios Omnisciente. Lo que significa que tiene pleno conocimiento de todo. Esto
debería evitar cualquier confusión o preocupación por el futuro. Dios tiene un plan increíble para
ti, incluso si no tienes uno para ti. Su plan para ti es bueno porque Dios es un Dios bueno. Él
sabe todo lo que te ha sucedido. Dios puede ver detrás de la máscara, y aun así te ama. Es por eso
que puedes poner toda tu esperanza y confianza en Él como mamá soltera. La esperanza en
personas y cosas causan muerte y desesperación. La esperanza en Dios trae vida y felicidad.
Tú eres una ganadora con Dios. Tú puedes pasar este tiempo de tu vida, y recuerda que es una
temporada, y pasara. Dios puede hacerte saludable en todos los ámbitos de tu vida, espiritual,
emocional, mental, física, económica y social. Dios puede instruirte a tener balance en tu vida,
familia, hogar y tu carrera. También puede ayudarte a criar niños sanos.
Mi oración es que experimentes la vida que Dios quiere para ti. Una vida llena de propósito y
significado, enfoque y orden, balance y armonía. Esto sólo puede lograrse por medio del Espíritu
Santo trabajando en y a través de ti. Oro para que hoy sea el momento en que pongas tú
esperanza en Dios. Deja que te levante sobre alas de águila, para que tú y tus hijos puedan
elevarse a una nueva vida con Él.
Preguntas:
1. Tendemos a ver cómo es Dios en base a la manera como la gente nos ha fallado o
maltratado. ¿Cómo ha cambiado su punto de vista de Dios al darse cuenta de esto?
2. ¿Qué plan puedes implementar en tu vida para aprender más acerca de Dios?
3. ¿En qué cosas además de Jesús, has puesto tu esperanza?
4. ¿Qué cambios tienes que hacer para poner ahora toda tu esperanza en Jesús?
Ir a la Sección Uno del Libro de trabajo descargable.
Para acceder al libro de trabajo enviar un correo electrónico a:
bookresources@hope4singlemoms.com

Principio 1
ESPERANZA Parte 2
La segunda parte de nuestro verso en Jeremías 29:11 dice: " planes de bienestar”. ¿Cree usted
que la voluntad de Dios para ti como mamá soltera es de prosperarte? Yo admito que no creía
eso cundo lo escuche por primera vez. Debido a la vergüenza y culpabilidad dentro de mí, yo no
creía que la prosperidad de Dios era para mí. Una vez más, yo creía en una mentira. En ninguna
parte de mi Biblia dice que Dios no quiere que prospere.
Lo que la mayoría de nosotros no sabemos es que hay una diferencia entre las palabras
prosperar, prosperidad y prospero. La palabra prosperidad significa riqueza y éxito, mientras que
la palabra prosperar significa tener éxito. La palabra prospero significa florecer, o que estás en tu
mejor temporada.
Esta definición del plan de Dios para prosperarte se encuentra mejor en 3 Juan 1:2 que dice:
"Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud,
así como prosperas espiritualmente." Lo que me parece interesante de este versículo es que
Dios no menciona nada acerca del dinero. Muchas mamás solteras tienden a pensar que la
prosperidad tiene que ver solo con las finanzas. Dios está preocupado por tus finanzas, alma y
cuerpo. En este capítulo descubrirás el plan de Dios para que tu alma prospere, o lo que significa
prosperidad interna.
Hay cinco escrituras acerca de la prosperidad interna que utilizaremos en esta parte del
Principio de La Esperanza.
1. El primero es Génesis 32:12 que dice: "Tú mismo afirmaste que me harías prosperar, y
que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede
contar."
Dios te está diciendo que para que tu y tus hijos prosperen, todos depende de tu relación con
Él. En este versículo, Dios está diciendo:
“Conóceme. Entra en mi palabra, y ponte en oración diaria conmigo. "En el libro de Oseas la
palabra de Dios dice: "Mi pueblo es destruido por falta conocimiento." Para poder prosperar
como mamá soltera, tienes que pasar tiempo diario en oración y leyendo la Palabra de Dios.
También es beneficioso ayunar durante el tiempo que necesites escuchar de Dios. Tú estás a
cargo de criar a una generación futura, y es tu responsabilidad de poner la palabra de Dios en tus
hijos. No podemos transmitir lo que no sabemos, así que lee la palabra de Dios para ti misma y
luego léela a tus hijos. Recuerda también orar cada día por tu cuenta y con ellos. Dios puede
cambiar cualquier situación, pero sobre todo al leer y orar, Dios te cambia a ti.
2. El segundo versículo que Dios nos muestra es 1 Samuel 18:14 que dice: "David tuvo éxito
en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él." Cuando pones a Dios en el centro
de todos los detalles y circunstancias de tu vida que Él honrara lo que estás haciendo. Todo lo
que hacemos debe ser consagrado a Dios, que significa dedicarlo a Dios y darle a Él primero
antes de hacerlo. Debemos "Buscar primero Su Reino" pues la vida aquí en la tierra es estar en la
voluntad de Dios y no la nuestra.
3. El tercer versículo Dios nos muestra es de 2 Crónicas 14:7, que dice: "Asá les dijo a los de
Judá: Reconstruyamos esas ciudades, y levantemos a su alrededor murallas con torres,

puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro
Dios; como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Y
tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades."
La analogía que me siento guiada a utilizar aquí es, cómo construir una casa. ¿Cuál es la
primera parte de la casa que construyes? Es el fundamento, la base sobre la cual toda la casa se
sostiene. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios, y el edificio debe comenzar en
nuestra mente. Tenemos que preguntarnos, "Creo en la verdad de la Palabra de Dios? O Creo en
la mentira del mundo?" Las mentiras deben ser borradas, y nuestras mentes, deberán ser
reprogramadas con la verdad de la Palabra de Dios. Esto es lo que Pablo quiso decir en Romanos
12:2 cuando dijo: "No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta."
Llenando tu mente con la verdad prepara tu mente para luchar contra las mentiras del enemigo.
El enemigo suspira a tu oído que nadie te quiere, porque no tienes un marido. Con una mente
renovada y fundamento firme tu contraatacas diciendo: Isaías 54:5: "Porque el que te hizo es tu
esposo; su nombre es el Señor Todopoderoso." El enemigo tratará de decirte que no puedes
con esta vida de mamá soltera. Con una mente renovada y fundamento firme tu contraatacas
diciendo: Filipenses 4:13, "Yo puedo hacer todas las cosas dentro de la voluntad de Dios en
Cristo que me fortalece." El enemigo también tratará de decirte que no eres nada, eres sólo una
simple mamá soltera. Con una mente renovada y fundamento firme tu contraatacas diciendo: 1
Pedro 2:9, "Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que
pertenece a Dios."
El libro, "El Arte de la Guerra" es un clásico en lograr la victoria en el campo de batalla. Dice:
"Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas. Si
te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida, también sufrirás una
derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. "Construye tu
fundamento y las paredes sobre la verdad de Dios y no en las mentiras del mundo. La palabra de
Dios es paz y tranquilidad para el alma.
4. El cuarto versículo que Dios nos da de las Escritura es Salmo 10:5 que dice: "Todas sus
empresas son siempre exitosas; tan altos y alejados de Él están tus juicios que se burla de
todos sus enemigos."
¿Te has preguntado por qué la gente malvada se vuelve tan rica o tiene éxito en todo lo que
hacen? ¿Qué te parece la forma en que presumen la forma en que lo hicieron por su cuenta y que
Dios no tuvo nada que ver en eso? Mientras que nosotros nos esforzamos por hacer lo correcto, y
a veces apenas tenemos alimento suficiente para comer. Recuerda que la riqueza es sólo
temporal y no una señal de la aprobación de Dios, ni la falta de ella es una señal de la
desaprobación de Dios. Dios odia el mal, y estas personas no quedarán sin castigo. Escuche una
historia sobre un hombre rico al que le preguntaron que cuánto dinero es suficiente. Él respondió:
"Un poco más." Desear más de los tesoros y los placeres del mundo va en contra de la petición
de Dios de "Buscar primero el reino." Cuando tú no estás agradecido por lo que tienes es una
señal segura de que tu corazón está muy lejos de Dios.
5. El último versículo que Dios nos da acerca de cómo florecer o prosperar es el Salmo 122:6
que dice: "Pidamos por la paz de Jerusalén: Que vivan en paz los que te aman."

Aquí el salmista no estaba orando por su propia paz y prosperidad, el estaba orando por otros.
¿Sabías que prosperamos cuando oramos por otras personas? De esto se trata la oración de
intercesión, estar en la brecha por los demás. Dios obra en este mundo a través de los seres
humanos, y Él nos necesita para orar por otros. Pablo pide a menudo a otros que oren por él a
través de sus escritos como lo establece en 2 Tes 3:1, "Por último, hermanos, oren por
nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal
como sucedió entre ustedes." Cuando oramos tenemos paz dentro de nosotros mismos acerca
de nuestras propias necesidades, y podamos desatar esa paz a los demás a través de la
intercesión.
El apóstol Pablo establece el mejor ejemplo de lo que significa que nuestra alma prospere en
Filipenses 4:12 que dice: "Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia.
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado
como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez." Pablo tenía sus prioridades
definidas aquí, pues estaba agradecido por todo lo que Dios le había dado, no importa lo mucho
o poco.
El secreto de Pablo al contentamiento, y el nuestro, es confiar en Dios, que Él es quien dice ser.
Tenemos que confiar en el poder y la fuerza de Dios, no la nuestra. Pablo se enfocó en lo que
debería estar haciendo en lugar de lo que no tenía. A veces es mejor para nosotros no tener todas
las cosas materiales que deseamos. A menudo, nuestro deseo de tener más es sólo un deseo de
llenar un vacío en nuestras vidas.
La última parte de nuestro verso en Jeremías 29:11 dice: "planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza." Si usted no tiene una relación íntima
con Cristo puede ser fácil pensar que Dios está tratando de hacerte daño. O que sólo quiere darte
una paliza y hacer tu vida miserable. No puedo encontrar en la Biblia donde diga eso. Dios nos
ama no importa lo que hayas hecho o que pecado hayas cometido. Es a causa de su amor
incondicional que Él envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. El Hijo único de Dios
soporto el maltrato por nosotros más de dos mil años atrás, para que podamos tener vida eterna
con Él. El reino de Dios es justicia, paz y alegría. Él quiere que tu vida llena de los frutos del
Espíritu Santo, que son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio. El plan de Dios no es que nosotros estemos deprimidos y listos
para darnos por vencidos. Dios envió a Su Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros para que
podamos tener vida en abundancia. Esto significa que el cielo esta aquí en la tierra por medio de
una relación personal con Jesús.
Cuando seamos capaces de entender este principio de esperanza, el versículo de Jeremías
29:12-14 cobra vida para ti. Dice: "Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme,
y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
Me dejaré encontrar afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de
todas las naciones y de todos los lugares adonde los haya dispersado, y los haré volver al
lugar del cual los deporté, afirma el Señor."
En estos versículos, Dios no se olvidó de su pueblo a pesar de que estaban en cautiverio. Él no
se ha olvidado de ti en estos tiempos de luchas y pruebas, como mamá soltera. Dios planeó dar a
su pueblo un nuevo comienzo con un nuevo propósito, para convertirse en personas nuevas. Dios
te está preparando para ser una mamá soltera saludable con Él siendo el centro de tu vida. De eso
se trata la esperanza, mi querida mamá soltera. Te invito hoy a que Jesucristo sea tu única fuente
y razón de esperanza.

Preguntas:
1. ¿Qué áreas de tu vida estás reclamando como propias y no dejas entrar a Dios? ¿Qué crees que pasaría si
dejas que Dios tome el control de estas áreas?
2. ¿Qué tan fuerte es su fundamento? ¿En qué áreas necesitas renovar tu mente?
3. ¿Que es lo que está teniendo prioridad mas que Dios en tu vida? ¿Por qué estas cosas son más importantes
para ti que Dios?
4. ¿A quién conoces que un derrame de paz, por la cual puedes orar?

Principio 2
IDENTIDAD
"Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo:
Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con Él. ¡Escúchenlo! "Mateo 17:05

Ser mamá soltera se sentía como mudarse a otro planeta. Todo parecía tan extraño y totalmente
fuera de lugar de la vida que una vez conocí. Estaba perdida, y no tenía idea de quién era yo.
Cuando me miraba en el espejo veía un reflejo extraño nuevo mirándome de nuevo.
Constantemente me preguntaba, "¿Quién soy yo como mamá soltera ahora?"
Si alguna vez estuviste casada y ahora divorciada o viuda, tu identidad completa podría estar
basada de ser esposa. Podrías preguntarte, "¿Quién soy yo ahora que ya no tengo el rol o título de
esposa?" Tal vez eres una adolescente o nunca has estado casada, y ahora te encuentras en un
nuevo rol, madre soltera. Solo porque cambio tu posición, rol, título o estado civil, nada ha
cambiado acerca de quién eres.
Una de las grandes preguntas que se me presento fue por el Dr. Charles Stanley. Fuimos a su
oficina para hablar un poco antes de que entrara al estudio de grabación. Me miró desde el otro
lado de su escritorio y dijo: "Lori, dime acerca de quién eres tu?
Qué pregunta más fascinante. Había varias opciones que considere brevemente decirle acerca
de quién era yo.
Yo podría haber dicho que soy la autora de los 21 Principios, orador, fundadora de Esperanza y
Ayuda para la madre soltera o la mamá de Eric. ¿Cómo respondes a la pregunta: "Dime acerca
de quién eres tu?"
Si yo hubiera contestado al Dr Stanley diciendo que era Lori Little habría estado diciéndole mi
nombre. Si decía que yo era autora y oradora eso le estaría diciendo lo que yo hago. Si decía que
yo era una madre soltera eso le diría mi estado civil y mi estatus parental.
Yo no quería decirle como me sentía como mamá soltera, totalmente fracasada.
Me puse esa "D escarlata" y me etiquete como divorciada. Algunas de nosotros se han
divorciado más de una vez, por eso es que nos añadimos "D Escarlatas" a nuestros títulos. Yo
simplemente estaba cambiando un título falso por otro. Yo quitaba el titulo de señora y esposa y
lo reemplazaba con carga, indeseable, rechazada, fea, gorda, vergüenza, culpabilidad, paquete,
inseguridad e insignificante. Pensaba que los títulos que me ponía reflejaban quien era yo
realmente. Me odiaba a mí mismo cada vez más con todos los títulos falsos. No podía ni siquiera
mirarme en el espejo y sentir asco por lo que veía. Recuerdo que no era capaz de ver una foto de
mí misma y culparme o reprocharme algo.

Cuanto más me odiaba más retraída y aislada me sentía. Yo sólo quería encerrarme y
esconderme de todos. Incluso trate de esconderme de Dios. También me desconecte de mi
familia, amigos e iglesia.
Recuerdo una noche en particular, sentí un empujón en mi espíritu de leer el comienzo de
Génesis. Cuando llegué a 3:8-11, el verso me pego como una tonelada de ladrillos. Decían:
"oyeron (Adan y Eva) que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a
esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al
hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín,
y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás
desnudo?"
Inmediatamente sentí que el Espíritu Santo me preguntaba: "¿Quién te dijo que eres una
fracasada? ¿Quién te dijo que tu y tu niño, son un paquete? ¿Quién te dijo que eres rechazada?
¿Quién te dijo que eres indeseada o insignificante? Esa no es la manera en Yo te veo. "Tuve que
preguntarme:" ¿Quién me dijo todas esas cosas? "Me di cuenta que la mayoría de esas cosas las
había traído sobre mí misma y aceptaba lo que la gente decía de mí como la verdad. También
aprendí que Satanás me susurraba un montón de mentiras que yo rápidamente creía.
Comenze a pensar en algunas de las cosas que me pasaron cuando yo era una niña. Recordé
algunas de las cosas desagradables que me habían sucedió, y los apodos horribles que me daban.
Sin embargo lo que más me dolió fueron los pecados que traje a mi vida al ir creciendo,
especialmente con los hombres. Me involucraba con ellos porque me sentía tan vacía por dentro.
Lo que aprendí es que mis sentimientos causaban las etiquetas falsas. Mi esposo me dejó, así
que me sentía rechazada e indeseable. El me dejo por otra mujer lo que me hacia sentir como un
pedazo de basura. Me sentía muy mal por todos los nombres ofensivos que una vez me dijeron.
Porque me sentía como una divorciada fracasada, Yo actuaba como una divorciada fracasada.
Porque me sentía como un pedazo de basura, Yo actuaba como un pedazo de basura. Me odiaba
a mí misma. Recuerdo que me preguntaba: "¿Quién me va a querer? Tengo todo este bagaje, y
soy una divorciada fracasada con un niño." Porque me odiaba tanto, reduje mi estandarte en
cuanto a los hombres con quien establecía relaciones. Yo no pensaba que era lo suficientemente
digna para merecer que algo mejor llegara a mi vida. Me da mal estomacal de que alguna vez
considere a mi y a mi hijo como un paquete o bagaje. ¡Qué mentira horrible tan horrible. No sé
cuánto más bajo me podía sentir para creer mentiras de ese tipo. Yo estaba dejando que mis
sentimientos decidieran lo que yo pensaba era la verdad acerca de mí misma. La forma en que
me comportaba estaba basada en lo que yo creía de mí misma. Pensar de esa manera está mal.
Una de las cosas maravillosas que creo que el Señor a dicho a mi espíritu fue cuando Él dijo,
"Lori, la única persona que tu eres es la que Yo digo que eres." Lo que cambió mi vida para
siempre fue verme como Dios me ve a mí realmente. Porque cambié mi forma de pensar mi hijo
cambió su forma de pensar. En ninguna parte de la Biblia puedo encontrar en el que Dios dice
que soy una fracasada, bagaje, indeseable y todas las otras cosas de como me veía yo.
Permíteme compartir contigo lo que encontré en mi Biblia sobre cómo Dios me ve.
Yo soy la niña de los ojos de Dios (Deuteronomio 32:9-10)
Yo soy la sal y luz de la tierra (Mateo 5:13-14)
Yo soy hijo de Dios (Juan 1:12)
Soy amigo de Cristo (Juan 15:15)
Yo soy una rama de la vid verdadera, un canal de su vida (Juan 15:1, 5)
He sido elegido y puesto para llevar fruto (Juan 15:16)
Soy un testigo personal de Cristo (Hechos 1:8)

He sido justificado (Romanos 3:24)
Estoy libre de condenación (Romanos 8:1, 2)
Estoy seguro de que todas las cosas contribuyen para mi bien (Romanos 8:28)
Estoy libre de cualquier cargo de condena contra mí (Romanos 8:31-34)
No se puede separarme del amor de Dios (Romanos 8:35-39)
He sido santificado en Cristo (1Cornithians 01:02)
Soy justo y santo (1Cornithians 1:30)
Yo soy el templo de Dios (1 Corintios 3:16)
Estoy unido con el Señor, soy uno en espíritu con Él (1Cornithians 6:17)
He sido comprado por precio. Yo pertenezco a Dios (1 Corintios 6:20)
Yo soy un miembro del Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27)
He sido establecido, ungido y sellado por Dios (2 Corintios 1:21, 22)
Yo soy una nueva criatura (2 Corintios 5:17)
He recibido la justicia de Dios (2 Corintios 5:21)
Yo soy el compañero de trabajo Dios (2 Corintios 6:1)
Yo soy uno en Cristo (Gálatas 3:28)
Yo soy un santo (Efesios 1:1)
He sido bendecido con toda bendición espiritual (Efesios 1:3)
Yo soy santo, inocente y cubierto con el amor de Dios (Efesios 1:4)
He sido adoptado como hijo de Dios (Efesios 1:5-6)
Soy perdonado, y mis pecados han sido quitados (Efesios 1:7)
Estoy marcado como pertenencia de Dios (Efesios 1:13)
He sido levantado para sentarme con Cristo (Efesios 2:6)
Yo soy la obra de arte de Dios (Efesios 2:10)
He sido traído cerca de Dios (Efesios 2:13)
Tengo acceso directo a Dios por el Espíritu Santo (Efesios 2:18)
Comparto en la promesa de Cristo (Efesios 3:6)
Puedo entrar a la presencia de Dios con libertad y confianza (Efesios 3:12)
Soy miembro del cuerpo de Cristo (Efesios 5:29-30)
Estoy seguro de que la buena obra que Dios ha comenzado en mí sera perfeccionada
(Filipenses 1:6)
Soy un ciudadano del cielo (Filipenses 3:20)
Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:3)
He sido redimido y perdonado de todos mis pecados (Colosenses 1:14)
Yo estoy completo en Cristo (Colosenses 2:10)
Estoy liberado de mi naturaleza pecaminosa
(Colosenses 2:11)
Estoy escondido con Cristo en Dios (Colosenses 3:3)
No he recibido un espiritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. (2 Timoteo
1:17)
Yo Tengo la gloria eterna (2 Timoteo 2:10)
Puedo encontrar gracia y misericordia en tiempos de necesidad (Hebreos 4:16)
Soy nacido de Dios y el malvado no me puede tocar (1 Juan5:18)
Mi primera reacción cuando leí estos versos fue: "Esas son las cosas más hermosas que jamás he
escuchado acerca de mí misma." Después llega Satanás diciendo: "Esas cosas no son para ti, no

con todas las cosas que has hecho en tu vida." Satanás no quiere que tu entiendas y confíes en la
verdad de Dios acerca de quién eres tu. Si tu no crees que estos versículos son verdad, entonces
puedes llamar a Dios mentiroso. Recuerda que Satanás es el padre de mentira, no Dios.
Tuve que leer estos pasajes varias veces al día durante un tiempo extraordinariamente largo
antes de empezar a creer que eran todas verdaderas sobre mí. Yo tenía que permitir que la
Palabra de Dios eliminara las mentiras que una vez creí, y reprogramar mi mente con su verdad.
Tú tienes que permitir que la verdad de la Palabra de Dios determine lo que tu crees sobre ti
misma. Entonces tu creencia acerca de ti misma determinará tu comportamiento y tu conducta
determinará cómo te sientes acerca de ti mismo.
Déjame darte un ejemplo de lo que quiero decir. La verdad de la Palabra de Dios en 1 Pedro
2:9 dice: "Yo soy linaje escogido, real sacerdocio." Ahora creo que soy una reina del Rey de
Reyes. Yo elijo comportarme como realeza, como dice Proverbios 31:10 "Una mujer de
carácter noble, quién la hallará? Su valor es mucho mayor que las piedras preciosas."
Sabes, yo ya no estoy en busca de un marido, o buscando amor en todos los lugares equivocados.
Ya no voy a citas inútiles para que yo pueda sentirme mejor conmigo misma o para sentirme más
como mujer. Tampoco estoy saliendo solo para que yo pueda tener algo que hacer el sábado por
la noche, o para tener una comida gratis. ¡Ay! Yo sé que esa dolió. La verdad es que tengo un
esposo que es mucho más que eso. La palabra de Dios dice en Isaías 54:5: "Tu esposo es tu
Hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre." Ahora, estoy comprometida a ser la mejor
esposa de Cristo, mujer y madre que pueda ser. Eso, mi querida mamá soltera es todo lo que
necesitas para ser feliz en la vida.
Como mamá soltera, tienes que entender y aceptar lo que Colosenses 2:10 dice, "en Él estas
completa". Si Dios tiene un esposo terrenal para ti, él está buscando a una mujer que sabe quién
es realmente "en Cristo" y se comporta de esa manera también.
Mi querida mamá soltera, cuando tu empiezas a entender y vivir las Escrituras también lo
harán tus hijos. Le leo estos pasajes a mi hijo Eric todos los días, para que el pueda saber quien
es en Cristo. Nuestros hijos necesitan oír cosas sanas y positivas de sus madres.
Mi hijo ha memorizado estos versos para el mismo. Nuestros hijos necesitan que la verdad sea
implantada en sus mentes al igual como nosotros. Tienen que aprender a ganar la batalla por sus
mentes por su cuenta. Lo último que necesito es que mi hijo crezca usando los títulos falsos que
este mundo le ofrece. Me rehusó a que mi hijo viva una vida de fracaso.
Quiero compartir con ustedes una historia de como la palabra de Dios cambió el pensamiento
de mi hijo. Cuando Eric tenía sólo ocho años años de edad, regresó de la escuela con una mirada
de dolor en su rostro. Cuando pregunté qué le pasaba, el dijo que alguien le llamó estúpido. Le
pregunté si era cierto, y él dijo, "No". Le pedí que me dijera quién era. Recitó las Escrituras, y
vino una gran sonrisa en su rostro. Se fue a jugar baloncesto y actuó como si nada hubiera
pasado.
Hay muchas voces gritando por nuestra atención. Tenemos que decidir a cual voz vamos a
escuchar. Será nuestra propia voz? Lo que otras personas dicen? O al enemigo que susurra
mentiras en el oído? La mejor opción es hacer lo que dice Mateo 17:5: "Este es mi hijo,
escúchenlo a Él." Entonces, ¿cómo respondí a la pregunta del Dr. Stanley? Solo le dije que yo
era una hija de Dios disfrazada aquí en la tierra como oradora y autora.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son las falsas etiqueta que estás utilizando?
2. Identifica quién te las dio.

3. ¿Qué vas a hacer con las etiquetas falsas?
4. ¿Qué vas a decir la próxima vez que alguien te pregunte acerca de quién eres tu?
5. Lee las Escrituras en voz alta para ti y tus hijos todos los días.

Nota: "La victoria sobre la oscuridad", Neil Anderson

Principio 3
VICTORIA
"En una casa grande no sólo hay vasos de oro y de plata sino también de madera y de barro, unos para los usos
más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble,
santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena." 2 Timoteo 2:20-21

Estos últimos años de ser madre soltera sin duda han sido la mayor experiencia de mi vida. Me
siento completa y plena sólo en Dios, y no falta nada en mi vida ahora. Mis heridas y dolores del
pasado han sanado, y estoy experimentando el verdadero amor de Jesucristo y de los demás
como nunca lo había sentido. También estoy completamente satisfecha con mi vida de mamá
soltera. Por primera vez me siento fantástica sobre mi misma de adentro para fuera. Mi vida está
llena de propósito y significado, enfoque, orden, balance y armonía. Un tremendo gozo y paz
llenan todos los días de mi vida. Dios me está cargando en sus brazos, Él me sostiene y me
protege, y descanso totalmente en Él. Mis ojos se han abierto a una nueva forma de vida. Parece
como si un velo negro se quito. Yo veo claramente mi posición con Dios, y desde una
perspectiva totalmente diferente. Yo vivo del amor de Dios, en vez de mi mente, voluntad y
emociones. La vida como mamá soltera es buena. Es muy, muy buena.
¿Cómo he llegado a este punto increíble en mi vida? Hice lo que Pablo dice que haga en
Efesios 4:31, "Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de
malicia." Como mamá soltera nueva, me sentía enojada, rechazada y llena de temor y ansiedad.
Yo guardaba odio contra algunas personas, especialmente a mi ex marido. Por dentro estaba
ataba una oscuridad emocional, y era prisionera de la rabia y la ira interna. Yo había hecho un
trabajo admirable de engañar a todos, incluyéndome a mí, el creer que podría manejar esto por
mi cuenta. Yo también le mentía a todos y les decía que todo estaba bien.
Mi pastor predicó un mensaje un domingo sobre "fortalezas" que cambió mi vida para
siempre. Yo estaba enmudecida por lo que escuché que no me podía mover al terminar el
servicio. Me quede sentada en mi silla diciendo: "Yo no sabia" Lo que aprendí ese día acerca de
fortalezas es que Satanás las usa para controlarte por medio de las cosas que te han sucedido en
el pasado. Te impiden entender la verdad sobre el amor de Dios y aceptación de ti.
Una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el brillo poderoso de la
verdad brilla en nuestro corazón. Esto es lo que cambia la oscuridad del pecado en una luz
brillante de amor que perdona. El poder penetrante del Espíritu Santo entra en tu corazón y te
cambia. El amor de Dios no puede penetrar completamente tu corazón, si Satanás todavía tiene el
control sobre ti por tu pasado.

Satanás causa obstrucción y actúa como un filtro a lo que puedes recibir de la verdad de
Dios. Es como ir a la playa. Te aplicas el protector solar para que tu piel no se queme, y lentes
para el sol que cubran los rayos del sol de tus ojos. El SPF en el protector solar actúa como un
filtro e impide que ciertos rayos solares penetren tu piel. Los lentes de sol sirven como una
sombra sobre los ojos bloqueando la luz del sol. El protector solar y los lentes de sol actúan de la
misma manera que las fortalezas; filtran, dan sombra, bloquean el amor de Dios y los rayos
sanadores de su verdad.
Aprendí del mensaje de mi pastor, como muchas cosas de nuestro pasado, desde la concepción
con el objetivo principal de nuestros primeros años en la pubertad afecta hoy nuestra forma de
pensar y actuar. Situaciones tuyas como, tal vez un embarazo no deseado, si naciste no siendo el
sexo que uno de los padres quería, el ser adoptado, un evento trágico que ocurrió en tu juventud,
tal vez la muerte de un padre o un ser querido, la violación, tal vez fuiste abusada sexualmente o
violada, maltrato verbal de los padres, abandono de los padres, participación en ocultismo,
exposición a la pornografía, transferencia de generaciones pasadas y relaciones sexuales
anteriores, tal vez tus padres se divorciaron o tuviste la misma experiencia, y nuestra propia
desobediencia, causan fortalezas en nuestras vidas.
Al estar sentada sola esa noche pensando en el sermón, yo recordé algunos recuerdos de mi
infancia. Me enfrenté a unas cosas muy dolorosas cuando era joven. Por desgracia, asi es la vida
real y estas cosas ocurren a la gente. Muchas de las conductas destructivas que enfrentamos de
otras personas provienen de fortalezas pasadas de generación en generación. Con estas cosas
debemos lidiar y romper en nuestras vidas y en nuestros hijos.
Me senté en la mesa de la cocina con mi cabeza en mis manos diciendo: "No es de extrañar
porque soy como soy. Con razon siento tanta amargura, rechazo, miedo, inseguridad y siento que
no valgo nada. Con razon que nunca me siento bien con la manera que me veo. Con razon nunca
me senti como una mujer suave y crei que el sexo era lo que el amor es." Nunca pude entender
por qué yo no podía decir un sincero"gracias"cuando alguien me hacia un complemento.
Aprendi que Satanás ataca el alma, el lugar exacto que controla nuestra mente (pensamiento),
nuestra voluntad (como decidimos) y nuestras emociones (sentimientos). El alma es la parte de
nosotros que almacena nuestro más profundo dolor y sentimientos. Satanás usa fortalezas de
engaño, rechazo, control, miedo e inseguridad, amargura, confusión, orgullo, independencia,
celos, tristeza e impureza sexual para hacerte recordar un acontecimiento o momento de tu
pasado. Despues el lo clava como un gancho y te controla como una marioneta en una cuerda
para que pienses y hagas cosas que no son de Dios. Las fortalezas tambien nos impiden dar y
recibir amor, comprensión y aceptación en otras relaciones.
Con una mejor comprensión de las Fortalezas, finalmente me di cuenta por qué no podia
aceptar verdad de Dios sobre mí. Me encanta lo que dice Proverbios 31:10: "Mujer ejemplar,
¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!" también me encanta 1 Pedro
2:9 dice," Ustedes son un pueblo elegido, sacerdocio real" tan bellas como son esas palabras
son para mi, nunca puede pensar de mi como noble, con valor, mejor que piedras preciosas o
realeza. Nunca me imaginé que yo valía la pena o que merecía algo tan hermoso como eso.
Cuanto más aprendía sobre fortalezas reconocia el control que satanas tenia sobre mi vida. Yo
habia aceptado los horribles nombres que me llamaron en mi infancia como verdad. Yo pensaba
que era gorda, fea y nunca digna de un hombre guapo y temeroso de Dios por esposo.
Sinceramente pensaba que ninguna persona bien parecida se fijaria en mi. Nunca termine la
universidad, y me veia como alguien que no era digna de un esposo que fuera un exitoso

ejecutivo de negocios. Yo pensaba: "que bien le traeria yo sin una buena educacionLo que yo
estaba con él, no completamente y gorda?" Me estaba dando cuenta de lo enfermiso que estaba.
Yo seguia pensando si realmente el poder de satanas fue destruido en la cruz y porque no estoy
viviendo en victoria? Sentí que el Espíritu Santo dijo: "Mira la forma cómo te ves tu misma. Esta
bloqueada y esta sombrada para que no entre la verdad y tu eres engañada. Tú no te sientes
digna. No te sientes bonita. Tú no sientes que alguien valora lo que haces. No te sientes
apreciada. No te sientes amada y aceptada. Deja de vivir por tus sentimientos y vive de mi
verdad." Eso era todo! Yo no estaba viviendo del poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios.
Yo vivía de mi alma y dejaba que Satanás me controlara como una marioneta en un cordon. Yo
fui engañada, y es por eso que "yo nunca lo supe." En ese momento, el versículo de Juan 8:31 me
vino a la mente que dice: "Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres."
Yo quería vivir una vida de verdad y dejar de vivir una mentira. Recorde el versículo del
Salmo 2:3 que dice: "¡Hagamos pedazos sus cadenas!¡Librémonos de su yugo!" La última
frase de mi verso favorito también vino a mi mente de Jeremías 29:11-14, que dice: "Me
buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar
afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio." Me di cuenta que estaba viviendo en
cautiverio, y queria salir!
Pensé en la historia en Juan 5:6-9, que dice: "Un hombre lisiado había tratado de entrar en
la piscina de la sanidad, cuando el ángel agitaba el agua, durante treinta y ocho años,
cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que había estado en esa situación durante mucho
tiempo, le preguntó: "¿Quieres ser sano?" "Señor, respondió el paciente:." No tengo a
nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Si bien trato de bajar, al momento
otro baja antes que yo." Entonces Jesús le dijo:" Levántate, toma tu camilla y anda"
Entonces el hombre fue sanado; tomó su camilla y se fue."
Sentí que el Espíritu Santo decía: "¿Quieres sanar?" Yo no sabía que estaba enferma hasta
que escuche sobre fortalezas. Fue en ese momento crucial en que supe que quería ser sanada. Yo
quería ser plena, completa y sana en Cristo. Lo quería para mí y para mi hijo. Yo estaba
dispuesta a hacer lo que fuera para que mi hijo no tuviera que vivir en turbulencia de ataduras. Si
yo iba a experimentar el amor pleno de Dios, tenia que darle a Satanás una notificación de
desalojo de mi vida. Al igual que el hombre inválido tratando de llegar a la piscina de sanación,
Yo necesitaba levantarme. Yo tenía que experimentar el poder de la cruz y dejar de permitir que
Satanás me controlara y manipulara. Tenía que tomar mi camilla y enrollarla. Tenia que poner
mi pasado en perspectiva y comenzar a hacer lo que las personas saludables hacen. Los que
caminan en victoria de la verdad de la Palabra de Dios. Me di cuenta de que nadie podía hacer
esto por mí. Esto era algo que sólo el poder del Espíritu Santo trabajando en mí podía hacer.
Todo lo que tenía que hacer era comenzar a ofrecerme a mí misma a Dios. Si yo comenzaba a
caminar, Él comenzaría a sanarme.
Quería experimentar el amor de Cristo, así que lo hice. I "me levante" al día siguiente e hice
una cita con mi pastor y la líder del Ministerio de Mujeres. I "levante mi camilla" y navegue en
mi pasado con ellos. Esta fue la tarea más difícil que he hecho en mi vida. Confesé todos mis
pecados conocidos y pedí a Dios que me perdonara. También elegí perdonar a todos los que me
habían hecho daño. Lloré durante horas y fue una cirugía del corazón radical. Cuando
terminamos fui sanada. Al instante el dolor que una vez se apoderó de mi corazón fue
reemplazado por el amor de Dios y el perdón.
Recuerdo las primeras palabras que hable después de que las lágrimas dejaron de fluir. Fue la
cosa más increíble que he dicho acerca de mí mismo. Mientras hablaba las palabras: "Me siento

tan hermosa" Yo sabía que iba en un viaje de toda una vida con Dios. La oscuridad estaba en el
pasado, y vi la verdadera luz por primera vez en mi vida. Finalmente tuve la habilidad de verme
como Dios me ve. Salmos 139:13-14 dice: "Tú creaste mis entrañas; me formaste en el
vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son
maravillosas, y esto lo sé muy bien!" Cuando me miro veo una obra de arte, una verdadera
obra de arte hecha por las manos de mi creador. Los horribles recuerdos de mi pasado se
borraron como dice Romanos 8:1: "Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que
están en Cristo Jesús." Ahora que mis ojos están abiertos a la verdad, puedo vivir en la victoria
de la cruz. Yo entiendo que Jesús no murió en la cruz por mí para que yo viva una vida derrotada
y deprimida y atada al enemigo. Dios quiere que seamos vencedores, y Jesús resucitó de la
muerte para hacer cumplir esa victoria en nosotros. También sabía que esto iba a ser una batalla
con Satanás por el resto de mi vida. Él no podía estar contento con lo que Dios acaba de hacer
por mí. Yo acababa de declararle la guerra a Satanás, y tenía que aprender a pelear.
Vivimos en victoria como mamás solteras entendiendo nuestra posición con Jesús. Pablo dice
en Efesios 1:1 que debemos ser fieles "en Cristo." Como mujeres de Dios, somos exaltadas y
elevadas al trono por encima de todo principado y potestad. Efesios 2:6 dice: "Dios nos resucitó
y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales con Cristo Jesús." Los lugares celestiales
son donde está Cristo sentado en el trono en este momento. Efesios 1:20-22 dice: "Dios ejerció
en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones
celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier
otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. Dios
sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia."
Cuando entendemos nuestra posición en Cristo, creemos que todo lo que esta debajo de sus pies
también se encuentra bajo los nuestros como creyentes. Somos embajadores del cielo y aquí en la
tierra tenemos la autoridad de Jesús. Nuestra batalla con Satanás se lleva a cabo en el reino
celestial. Ya está ganada antes de que comience. Efesios 6:12 dice: "Porque nuestra lucha no es
contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones
celestiales." Como creyentes, no le pertenecemos a Satanás ni nuestros hijos. Satanás no tiene
autoridad sobre nosotros porque somos propiedad de Dios. Todos los reinos de este mundo se
están derrumbando, y Satanás esta derrotado.
Finalmente entendí este punto, un día en la piscina cuando mi hijo quería jugar carreras. Me reí
por dentro cuando el me dijo que podía ganarme. Este niño de cinco años estaba convencido de
que podía derrotar a su madre que fue nadadora de competencias. En la mente de Eric el no
sabía que iba a perder. Desde mi perspectiva, el ya estaba derrotado incluso antes de comenzar la
carrera. De esa manera exactamente es que debemos percibir la guerra espiritual.
A veces es fácil decir a Satanás: " En el nombre de Jesús, callar y lárgate" Santiago 4:7 dice,
"sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes." En otras ocasiones se llevara
oración, y a veces ayuno para ganar la batalla. No es que no me tomo en serio a Satanás. El es
peligroso como dice Juan 10:10: "El enemigo viene a robar, matar y destruir."
He aprendido a no temer a Satanás. Me di cuenta de la cantidad de tiempo que perdí paralizada y
viviendo en la esclavitud. ¿Cómo podría tener miedo de Satanás cuando se estás sentado en los
lugares celestiales? La batalla con Satanás no es un encuentro de poder, sino un encuentro con la
verdad. El Espíritu Santo y Satanás no pueden existir en el mismo lugar. Satanás es el padre de
la mentira y Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Simplemente es una cuestión de la mentira
contra la verdad. Si no está en la Biblia, entonces no es cierto. Es por eso mi querida mamá

soltera debes estar en la Biblia todos los días para ganar esta batalla. Es tu escudo, tu protección
y victoria para ti y tus hijos.
En esta mundo, la tentación de pecar es enorme y Satanás atacara implacablemente para que
regresemos a él. Lo esencial, como mamá soltera es de tomar una decisión diaria de vivir en
victoria. No es fácil para mí, y es un compromiso de minuto a minuto de vivir una vida
victoriosa. Si permito que el pecado, tentación, actitudes equivocadas, malas palabras y heridas
del pasado pasen sin confesar, sin cuestionar o sin cambiar le dejo la puerta abierta con una
alfombra de bienvenida a Satanás. La victoria viene cuando elijo enfocarme en Cristo y no en
las difíciles circunstancias de ser madre soltera.
Tu no puedes ganar esta guerra espiritual por tu cuenta. Toma las armas celestiales, que son la
palabra de Dios, y la armadura espiritual. Efesios 6:13-18 dice: "Por lo tanto, pónganse toda la
armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con
firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la
coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas
encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos."
Como mamás solteras, tenemos que ser fuertes en el Señor para proteger a nuestros hijos y a
nosotras mismas. El Señor está dispuesto a hacer su parte y nosotros debemos hacer la nuestra
para asegurar la victoria para el día. Tu no irías a trabajar, ni dejarías que tus hijos fueran a la
escuela sin nada de ropa, ¿o si? No salgas de la casa sin estar espiritualmente vestida, para que
estés totalmente indefensa a los planes de Satanás. Ponte la armadura de Dios pieza por pieza y
declara sus promesas para Ti hoy.
Mi hijo ahora vive en victoria y experimenta el amor y la alegría de Cristo. Cuando llegué a casa
de mi encuentro con mi pastor, mi hijo me miro y me dijo:
"Mami, te ves tan feliz, ¿qué te pasó?" Yo le conté todo y hasta ahora el mejor momento para mí
como madre fue cuando mi hijo puso su pequeña mano en la mía y me llevó a nuestra silla de
oración y me pidió que orara con él. Las fortalezas se derrumbaron cuando él perdonó a su padre
por abandonar a nuestra familia. Ore por fortalezas generacionales que estaban en mí, y en su
padre que pasaron a el y en el nombre de Jesús rompí la fortalezas en su vida. Se ha ido un paso
más allá y a roto las fortalezas sobre sí mismo cuando sólo tenía nueve años. Él es un joven
saludable, espiritual, emocional, mental y físicamente. La vida como mamá soltera es buena,
muy buena!
Mi oración es que tú también te levantes, y tomes tu camilla para hacer lo que hacen las
mamás solteras saludables. Ellas caminan en victoria y crían hijos saludables que también
caminan en victoria.
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