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R
Rebeca Segebre

EDITORIAL

Mujer valiosa
de oraciÓn

En estos momentos de ansiedad mundial, nosotros 
los cristianos debemos mostrar la luz de Cristo y 
utilizar los dones que Dios nos ha entregado para 
el servicio al prójimo. Para ello debemos nosotros 
mantenernos firmes y fuertes. Es difícil no sentir 
ansiedad cuando escuchamos palabras que nos traen 
incertidumbre. Sin embargo, aunque no podemos 
controlar las noticias, podemos controlar lo que aún 
está bajo nuestro control, esto es, lo que hablamos. La 
mejor manera de lograr mantener la paz es cuidar las 
palabras que salen de nuestra boca: lo que hablamos a 
Dios en oración y las palabras que decidimos repetir 
y recordar en nuestra mente.

En esta edición de Mujer Valiosa de oración de la 
revista Vive a Plenitud hemos colocado una serie 
de versículos que nos recuerdan quién es Dios y 
que creo que te serán útiles para compartir también 
con tu familia y grupos de oración. Además, hemos 
agregado parte de la guía de oración que estamos 
utilizando con nuestros grupos online que contienen 
un versículo de la Biblia y una oración basada en ese 
versículo.

En momentos de dificultad, oremos para que nuestra 
alma prevalezca en Su amor y la ansiedad se aleje. 
No queremos actuar o reaccionar basados en la 
preocupación y el miedo. Hoy te invito a declarar 
las promesas de Dios y recibir el aliento y paz para 
tu alma. Te invitamos a orar la palabra y bloquear la 
ansiedad que acecha nuestras comunidades. Nuestro 
ministerio ha instituido días de oración ONLINE 
cada semana y en esta revista tienes la información 
para unirte a uno de nuestros grupos.

En esta edición celebramos a las mujeres de la 
antigüedad por medio de un artículo escrito por el 
Dr. Jorge Enrique Díaz y su hija Miryam Picott, los 
autores del nuevo libro de editorial Tyndale “Mujeres 
de la Biblia hablan hoy”. Este libro es inspirador, 
práctico y una herramienta poderosa en las manos 
de la mujer que desea ser real, relevante y radical 
en el área que Dios le ha confiado, incluyendo su 
ministerio y principalmente en su hogar.

En la revista tenemos las indicaciones de cómo hacer para 
participar en el sorteo con la oportunidad de adquirir este 
libro. 

También puedes unirte a nuestro grupo de Bookaholics 
para recibir este y otros títulos importantes para revisar y 
ayudar a promover.

Ya que estamos entrando en la primavera, no podíamos 
dejar de hablar de la importancia de hacer “Spring 
Cleanning” Utilicemos esta temporada para limpiarnos y 
estar listos para seguir trabajando en lo que Dios nos ha 
encomendado con Su plan divino.

Con mucho cariño...
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OEn estos momentos de ansiedad mundial, 
nosotros los cristianos debemos mostrar la 
luz de Cristo y utilizar los dones que Dios 
nos ha entregado para el servicio al prójimo. 
Para ello debemos nosotros mantenernos 
firmes y fuertes. Es difícil no sentir ansiedad 
cuando escuchamos palabras que nos traen 
incertidumbre, pero aunque no podemos 
controlar las noticias, podemos controlar lo 
que aún está bajo nuestro control, esto es, lo 
que hablamos. La mejor manera de lograr 
mantener la paz es cuidar las palabras que salen 
de nuestra boca: lo que hablamos a Dios en 
oración y las palabras que decidimos repetir y 
recordar en nuestra mente.

Aquí te entrego una serie de versículos que nos 
recuerdan quién es Dios y que creo que te serán 
útiles para compartir también con tu familia y 
grupos de oración.

Oración
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Sabemos que tus familiares y las personas de tu 
comunidad pueden sentirse ansiosas, estresadas 
o asustadas. Estas son algunas cosas importantes 
que debes tener en cuenta y compartir con ellos:

Referente a la ansiedad

· Es normal sentirse triste, estresado, confundido, 
asustado o enojado durante una crisis. Hablar 
con personas de confianza te puede ayudar, como 
amigos, familiares o miembros de la comunidad.

· Mantén tu mente fuerte recordando la verdad 
de las Sagradas Escrituras. En esta revista 
hemos recopilado algunos versículos para que los 
recuerdes y memorices.

· Si debes quedarte en casa, mantén un estilo de 
vida saludable, que incluya una dieta adecuada, 
dormir y hacer ejercicio.

·  Mantente al día con tus seres queridos por 
medio de correos electrónicos, teléfono y si 
deseas, puedes conectarte con nuestra comunidad 
de Facebook  para recibir ayuda.

Estas son las comunidades 
que tenemos en Facebook para servirte:

Adopción:  
Click Aquí: El Milagro de la Adopción
Escritores y creativos:  
Click Aquí: Escribe y Publica tu Pasión
Mujeres en el ministerio:  
Click Aquí: Mujer Valiosa Expande

· No uses cigarrillo, alcohol u otras drogas para 
lidiar con tus emociones.

· Si te sientes abrumado(a), habla con un 
consejero. Ten un plan para saber dónde ir y 
cómo buscar ayuda para las necesidades de salud 
física y mental si es necesario.

UNA COMUNIDAD
ONLINE

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON

BHace algunos días, me dediqué a buscar contenido 
confiable para compartir con los miembros de 
nuestras comunidades online sobre cómo tratar 
con la ansiedad que las personas puedan estar 
experimentando debido a la amenaza mundial 
del coronavirus. Así que hemos compilado 
información útil de las principales autoridades de 
salud y en especial de la corporación Facebook, 
ya que allí es donde nosotros tenemos la mayor 
cantidad de seguidores y amigos. Permíteme 
compartir contigo algunos detalles que tener en 
cuenta para ti y toda tu familia.

por Rebeca Segebre Autora, presidente de Editorial Guipil / Mujer valiosa

https://www.facebook.com/groups/ElMilagroDeLaAdopcion/
https://www.facebook.com/groups/313474942445015/
https://www.facebook.com/groups/Mujer.Valiosa.VIP.Rebeca.Segebre/
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· Conocer los hechos antes de hablar o escribir. 
Recopila información que te ayude a determinar 
con precisión tu riesgo para que puedas tomar 
precauciones razonables. Encuentra una fuente 
en la que puedas confiar, como el sitio web de la 
OMS o una agencia de salud pública local o estatal.

· Cuando publiques en tus redes sociales, 
asegúrate de compartir de fuentes confiables, 
evita la hipérbole y muestra solidaridad con 
las personas afectadas al compartir historias de 
personas que han sido afectadas por el virus. Por 
supuesto, ten en cuenta que no debes compartir 
información sobre los problemas de salud de otra 
persona (como, por ejemplo, alguien afectado por 
COVID-19, sin su permiso).

Nuestro compromiso
Nuestro compromiso es mantenernos conectados 
y apoyando a nuestra comunidad por medio de 
Facebook Live y Watch Party

Facebook Live nos permite estar presente para ti 
en tiempo real, sin importar dónde estés. Si no 
tienes una comunidad donde puedas reunirte en 
persona, puedes unirte a alguno de los Facebook 
Live que organizamos cada semana.  

Esta temporada estaremos en vivo desde la 
aplicación de Facebook para transmitir una 
conversación con una de nuestras amigas autoras 
o pastoras, orar juntas y tener un tiempo de 
preguntas y respuestas. En estos momentos puedes 
unirte a la conferencia Mujer Valiosa Virtual que 
está disponible hasta el final del mes de marzo. 

Watch Party es otra forma de conectarnos con 
amigos. Organiza tu propia Fiesta al unirte a 
nuestras reuniones virtuales y ver los videos de 
estas cuatro sesiones gratis de Mujer Valiosa y 
compartir juntos en tiempo real. 

Si tienes una necesidad de oración, puedes 
escribirla en este link: www.rebecasegebre.org/
oremos

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil / Mujer valiosa 
www.EditorialGuipil.com  - www.Vive360.org

http://www.EditorialGuipil.com
http://www.Vive360.org
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https://www.tyndaleespanol.com/mujeres-de-la-biblia-hablan-hoy
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https://web.rebecasegebre.org/mujer-valiosa-conferencia-virtual37031722
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OR

https://rebecasegebre.typeform.com/to/S626TB
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O  Escribir mis intenciones 
me ayuda a tomar decisiones

Cuando me siento a escribir sobre la realidad del 
momento y reflexionar sobre dónde quiero llegar 
o quisiera estar, me hace ver claramente mis 
pensamientos. Es como si hiciera una vaciada de 
la mente con sus ideas, creatividad y bloqueos. 
Cuando escribo de esta manera, y luego lo 
examine, el ejercicio me ayuda a tomar mejores 
decisiones.

Escribir mis tareas por hacer 
le brinda enfoque a mis días

Cuando escribo en mi planificador, Planner Demos 
gracias, donde tengo espacio también para colocar 
mis pensamientos sobre cómo ha sido el proceso 
de seguir el plan ese día en comparación con lo 
que deseo lograr en los próximos 90 días, me hace 
apegarme emocionalmente a mi Planner y me hace 
quererlo llevar conmigo a todos lados, lo cual hace 
que lo utilice y mantenga mi compromiso con mis

por Rebeca Segebre /  
Creadora del Planner Demos Gracias

Beneficios de
escribir a mano

RUn estudio de investigación que comparó a 
estudiantes universitarios que tomaron notas 
en computadoras portátiles y aquellos que 
tomaron notas a mano descubrió que los 
estudiantes recordaban mejor las conferencias 
con notas escritas a mano. Yo escribo todo el 
tiempo utilizando mi computadora, pero existen 
momentos que se me hace muy productivo y 
beneficioso el escribir a mano:

Escribir mis pensamientos 
me ayuda a eliminar el estrés.

Escribir como me siento en un mismo lugar 
utilizando papel y lápiz, me hace ver la lista 
mental que tengo de mis preocupaciones. Una vez 
que las escribo, puedo leer mi lista nuevamente 
y darme cuenta si mis preocupaciones tienen un 
fundamento sólido. Si lo tienen entonces puedo 
llevarlo a Dios en oración con mayor claridad.
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metas y las tareas por hacer que he previamente escrito 
a mano.

Mi planner es mi compañero y me acompaña a donde 
voy. No lo utilizo para asegurarme de hacer más en 
menos tiempo y lo más rápido posible… Es poder 
tener en un lugar mis metas y un lugar para medir los 
resultados de mis esfuerzos de tal manera que estoy 
constantemente en modo de planeación en lo que 
realmente está probado que funciona para mi.

Escribir lo que agradezco
me mantiene positiva

Cuando trabajaba para corporaciones americanas 
Fortune 500, teníamos reuniones trimestrales donde se 
premiaban con un aplauso los proyectos que salieron 
bien. Sin embargo, la satisfacción de terminar un 
proyecto de manera victoriosa nos deja el corazón lleno 
de cosas que queremos decir. Yo me imaginaba en esas 
reuniones con el micrófono hablando de los detalles 
que capturaron nuestras mentes de manera positiva, 
lo que le daba gracias a Dios. Pero eso no es lo que el 
mundo corporativo acostumbra. Sin embargo, yo he 
tenido la costumbre de dar gracias a Dios por todo en 
todos mis proyectos y ahora he diseñado mi propio 
Planner para poder hacerlo todos los días. Dios es muy 
bueno, siempre bueno. Cuando lo escribo lo recuerdo 
nuevamente.

Click aquí y ordena tu planner:
RebecaSegebre.org/planner

Planner Demos Gracias®

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial 
Guipil / Mujer valiosa 
www.EditorialGuipil.com  - 
www.Vive360.org

http://rebecasegebre.org/planner
http://www.EditorialGuipil.com
http://www.Vive360.org
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https://www.tyndaleespanol.com/
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R
Mujeres de la Biblia

hablan hoy
La chispa que incendió este libro ocurrió cuando una 
organización de mujeres me invitó a considerar la 
posibilidad de preparar unos estudios sobre mujeres 
de la Biblia para el uso de su red. Después de pensar 
un poco, pedir la dirección del Señor y meditar sobre 
las implicaciones, les hice la propuesta de estudiar a 
veinticinco mujeres de la Biblia.

Escribir un libro sobre mujeres y para mujeres es una 
tarea doblemente desafiante para un hombre. Con 
eso en mente invité a mi hija Miryam para que me 
acompañara durante el proceso de escribir cada uno de 
los relatos, y le pedí que hiciera los enfoques pertinentes 
a las mujeres de hoy. Me siento honrado al presentar a 
Miryam Raquel Picott como mi hija, mi lectora crítica 
y ahora como coautora.

Las mujeres que presentamos en estos 
relatos fueron reales.

Es decir que ellas vivieron en un momento de la historia 
y geografía de la Biblia. Todas vienen de una extensa 
variedad de trasfondos y culturas. Estas mujeres tienen 
diferentes personalidades, intereses y deseos, al igual 
que las mujeres que conocemos sean jóvenes o adultas. 
Aprendemos que la naturaleza humana ha permanecido 
inalterable. Las mismas características del bien y del mal 
que vemos en la vida de ellas las encontramos también 
en la mujer actual.

Las mujeres de la Biblia que permitieron a Dios 
obrar en su vida, le permitieron poner en orden sus 
actitudes y tomaron decisiones correctas, fueron 
transformadas por la gracia de Dios. Algunas de 
las mujeres de la Biblia fracasaron miserablemente. 
Como resultado, ellas, sus matrimonios y sus 
familias fueron un verdadero desastre. De estas 
mujeres podremos aprender mucho acerca de sus 
pecados y errores para evitarlos.

Estas mujeres, además de reales, 
fueron relevantes.

En forma grande o pequeña, las mujeres influyeron 
a los que  estaban cerca de ellas, sus esposos, sus 
hijos, sus amigos, su iglesia, su comunidad y hasta 
en todo su país. Las mujeres pueden como Ana 
y como Loida y Eunice, infundir los principios 
correctos, el carácter íntegro y un profundo amor 
por Dios en sus hijos y en los demás.

También pueden ser como Débora que supo ser 
esposa, juez, profeta y líder de su pueblo. Pueden 
ser como Lidia la empresaria que ayudó a establecer 
la primera iglesia cristiana en Europa. Algunas 
hicieron tareas muy grandes y significativas, otras 
como Febe tuvieron la responsabilidad de cuidar 
y llevar una carta nada más; Rode, de abrir una 
puerta hacia una calle en la obscuridad de una 
noche.

REALES,
RELEVANTES y
RADICALES

Dr. Jorge Enrique Díaz y Miryam Picott
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R
Las mujeres de estos relatos fueron 
reales, relevantes y radicales.

Tuvieron que tomar decisiones que hicieron 
una enorme diferencia. Rajab intercedió por la 
salvación de su familia, y lo logró. La reina de 
Saba fue reconocida por Jesús por haber buscado 
la sabiduría antes que el poder. Rispa tuvo que 
luchar con la pregunta, ¿Por qué Dios mío, por 
qué? Ester tuvo que responder en el momento de 
su oportunidad aun poniendo en peligro su propia 
vida.

Cómo usar estos relatos
Estos relatos están escritos de manera que puedan 
ser útiles a las mujeres solteras, casadas, madres y 
abuelitas a comprender la vida de las mujeres de 
la Biblia y su mensaje para las mujeres de hoy.  Al 
comenzar cada historia se encuentra el perfil de la 
mujer sobre la cual va a leer con unos datos básicos 
para ubicarla en su contexto histórico y geográfico. 
Luego, el pasaje bíblico que cuenta la narración 
verídica, el punto de partida para el resto del 
capítulo. 

La sección que sigue se titula “Imaginemos la 
escena” y es una invitación a interpretar la historia 
de esa mujer a través de la imaginación. Después 
se hace un giro de 180 grados para mirar las 
lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra 
vida personal, familiar, en un grupo de estudio y en 
la comunidad. Algunas de esas “aplicaciones” son 
como chispas que pueden encender otros temas de 
interés con quienes uno vive, adora, enseña y sirve.

Casi al final, hay algunas preguntas para reflexión. 
La idea es que imaginemos maneras creativas de 
“encarnar” las verdades de la Palabra de Dios a 
nuestra propia experiencia y vivencias. La intención 
es que pensemos y decidamos, pero que, además, 
animemos y estimulemos a otros miembros del 
grupo de estudio a hacer algo juntos. Juntos 
aprendemos más y mejor.

Como conclusión se encuentra un versículo bíblico 
que pretende resumir la verdad principal de la 
historia. Animamos a hacer un pequeño esfuerzo para 
memorizar estos versículos “clave” y recordar lo que se 
aprendió en este relato.

Es nuestro deseo y oración de intercesión al Señor que 
la lectura y estudio de estas mujeres de la Biblia hable 
al corazón e inspiren a ser una mujer real, relevante y 
radical conforme al corazón de Dios.

Ordena aquí tu copia del libro:
Mujeres de la Biblia Hablan Hoy

Visita: Tyndale.com

Miryam Picott 
Co-autora del libro:  Mujeres de la Biblia 
hablan hoy. Directora del movimiento 
entre amigas.

https://www.tyndaleespanol.com/mujeres-de-la-biblia-hablan-hoy
https://www.tyndaleespanol.com/mujeres-de-la-biblia-hablan-hoy
https://www.tyndaleespanol.com/mujeres-de-la-biblia-hablan-hoy
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Cuando leo la profecía dada a una madre sobre 
su hijo aun bebe, “…y una espada traspasara tu 
misma alma” pienso en María madre de Jesús, en 
mi madre y en todas las madres que pasaron por 
lo que mi mamá paso: perder a un hijo. 

Me pregunto qué hubiese pasado si a mi mamá, 
40 años atrás, cuando la menor de mis hermanas 
estaba naciendo y venia alguien y le decía sabes 
que en 19 años dos de tus hijas van a estar 
muertas y ese ángel continuaba diciendo pero 
no te preocupes, después de eso tu país va tener 
un antes y después y ellas van a ser inmortales 
por el logro de algunos jóvenes ( miembros de 
SER PY), intento colocarme en lugar de mi 
mama aunque jamás podría saber que se siente, 
pero pienso que ella haría lo imposible por estar 
más tiempo con sus hijas y digo más tiempo, no 
porque no nos dedicaba tiempo, sino que estaría 
enfocada totalmente en nosotros y no en cosas 
que realmente no importan, cosas que ayer y hoy 
siguen siendo importante para los padres.

P
Una espada atravesará 

tu propia alma
por Majo Esquivel

Autora y presidente - S.E.R USA 
 www.MajoEsquivel.com

Cuando leí esta porción de las Sagradas escrituras 
de manera más detallada, me puse a reflexionar 
sobre estos últimos 20 años desde que mis 
hermanas partieron en ese trágico accidente de 
tránsito el 20 de Agosto del año 2000. Cuesta 
mucho mirar atrás y ver como ese dolor, si bien 
parece que disminuyó en mis padres, nunca 
terminó. Digo que disminuyó porque existe algo 
clave en la vida de ellos, esto es, Dios los sanó y 
les dio un propósito nuevo de vida, a ellos y a 
toda mi familia.

Mirar como después de 20 años, mi querido 
país natal Paraguay, hoy disfruta de una ley de 
tránsito, de una secretaria publica y algo tan 
anhelado por todos los hispanos, la educación 
vial en las escuelas, me siento orgullosa de ver 
lo que la acción después del dolor de mi familia 
trajo a la vida de mi comunidad.  Claro, seguimos 
después de 20 años en pañales, pero hoy existe un 
gran avance y eso me ayuda para reflexionar en 
este versículo.



www.RebecaSegebre.org/Magazine - Vive a Plenitud Magazine  - Rebeca Segebre Ministries

Pero, no tenemos esa oportunidad, ni la misma María 
la tuvo, pero si tenemos la oportunidad de crear 
memorias y tiempo de calidad con nuestros seres 
amados, en este mundo en donde el calendario y las 
actividades nos consumen debemos de enfocarnos 
en lo real en sentarse y tomar unos minutos o 
horas al día en reír con nuestros seres amados. Mi 
familia y yo tenemos la gracia de desayunar juntos 
aun con mi hijo de 21 años y, cuando estamos en 
esa mesa comiendo nos reímos de muchas cosas 
y nos tomamos el tiempo de que sea un momento 
de terapia para los tres, puede que después de ese 
desayuno todos corramos a las actividades de cada 
quien, pero ese tiempo ya nadie nos lo quita y 
comenzamos el día con mucha energía. Una energía 
que vienen de personas que realmente nos aman con 
nuestros defectos y virtudes.

Me gusta pensar que la segunda parte del versículo 
de Lucas que dice para que sean revelados los 
pensamientos de muchos corazones haya sido 
pensando en todos nosotros y aun después de 2000 
años, María pago un precio caro al ver a su hijo 
colgado de ese madero y luego enterrarlo El dolor de 
María sigue hoy revelando el propósito del dolor: el 
salvarnos.

Te preguntaras porque te hablo de todo esto y 
porque el versículo fuerte para festejar a las mujeres, 
y es porque quiero que las mujeres que pasan por 
adversidad se alienten a seguir en medio del dolor. 
Que en medio de la adversidad, busquen su propósito 
allí, en ese desierto y tal vez luego se sorprendan de 
como Dios las guía para que sean sus manos y sus 
pies. 

Y para aquella que hoy no está atravesado por una 
adversidad, quiero animarte a que te enfoques en lo 
importante, crea espacios y memorias y no solo en 
las redes sociales online, sino en la de tu familia y 
así cuando llegue la adversidad, porque va a llegar, 
porque todos pasamos en algún momento por 
situaciones difíciles,  puedas salir victoriosa porque 
tu  fuerza y energía van a estar disponibles como 
resultado de lo que sembraste en la vida de tu familia.
Feliz temporada Mujer Valiosa.

Majo Esquivel 
Autora y presidente - S.E.R USA 
www.MajoEsquivel.com
New york City, New York.

Ordena aquí tu copia del libro:
Belleza Inesperada

Visita: MajoEsquivel.com

http://a.co/d/hk4ENDA
http://majoesquivel.com/
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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:

Para más información visita:
www.EditorialGuipil.com

https://vive360.org/felicidad/
https://vive360.org/felicidad/
https://web.rebecasegebre.org/mujer-valiosa-conferencia-virtual37031722
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CTiempo de “Spring Cleaning”
Limpieza en primavera…

Según la Encuesta Nacional de Limpieza anual 
del American Cleaning Institute (ACI), el 78 por 
ciento de los estadounidenses se dedican a limpiar 
sus hogares cada año en la primavera. El mismo 
porcentaje de adultos no está satisfecho con la 
limpieza de sus hogares durante el resto del año.

La limpieza: más que una tarea, una virtud
En esta época que por todos lados nos hablan 
de “lavarnos las manos” se me ha venido al 
pensamiento el hecho de que de las 13 virtudes de 
Benjamín Franklin, una de ellas es la limpieza.

En 1726, a la edad de 20 años, Benjamín Franklin 
creó un sistema para desarrollar su persona.

En su autobiografía, Franklin enumeró las trece 
virtudes con las que rige su vida y entre estas 13 
virtudes, decidió incluir la limpieza. Al lado de 
esta virtud el coloco la frase explicando su función: 
No tolerar impurezas en el cuerpo, la ropa o la 
habitación.

También, John Wesley en uno de sus sermones 
indicó la importancia de la limpieza utilizando 
un proverbio que ya era bien conocido. Wesley 
escribió: ‘La apatía no es parte de la religión. ‘La 
limpieza está de hecho ligada a la piedad o santidad.’

por Rebeca Segebre Autora, presidente de Editorial Guipil / Mujer valiosa
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La limpieza espiritual
En tiempos donde se hace énfasis en la limpieza, 
no puedo dejar de apuntar a dos verdades 
cristianas que nos hablan de la importancia de 
la limpieza del alma y del espíritu

· La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado
· El bautismo en agua es un baño espiritual 
con un propósito. Es nuestro símbolo de 
compromiso a Jesús quien nos limpió de 
pecado y a quien le dedicamos nuestra vida.

Cosas prácticas
Se me ocurre que hagamos una lista de las cosas 
prácticas que podemos hacer para deshacerse 
de las impurezas esta primavera:

1. Deshazte de las influencias negativas. Por 
supuesto, algunas personas negativas y noticias 
negativas son inevitables, pero controla lo que 
está bajo tu control y limpia tu entorno.

2. Limpia tu casa (y oficina). En primer lugar, 
despeja el ambiente y el espacio...

3. Cambia tu forma de pensar. Limpia tus 
propios pensamientos negativos.

Pero si vamos a limpiar la casa, esta primavera, 
hagámoslo como una actividad familiar para 
aquellos que tienen la edad suficiente para 
ayudar. El trabajo se hace mucho más rápido y 
divertido. Y, como siempre, asegúrate de leer las 
etiquetas de los productos para asegurarse de 
que estás utilizando los productos de limpieza 
de manera segura, adecuada y efectiva”.

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil / Mujer valiosa 
www.EditorialGuipil.com  - www.Vive360.org

https://web.rebecasegebre.org/mujer-valiosa-conferencia-virtual37031722
http://www.EditorialGuipil.com
http://www.Vive360.org
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Un minuto con Dios
(Cubierta suave - 50 pag.) 

Las 10 llaves para una relación más íntimas y 
saludable

ISBN: 978-0-999236765

Tú naciste para escribirlo
(Cubierta suave - 120 pag.) 

Despierta tu creatividad y sigue tu llamado divino
ISBN: 978-0-999236765

El milagro de la adopción
(Cubierta suave - 247 pag.) 

Una historia de amor
ISBN: 978-0-999236765

Confesiones de una mujer
(Cubierta suave - 158 pag.) 

Sana tu vida del dolor y reinventa tu felicidad 
ISBN: 978-0999236710

Las 7 virtudes del éxito
(Cubierta suave - 120 pag.) 

Cultiva estas virtudes y maximiza tu pontencial 
ISBN: 978-0999236710

Planificador Demos Gracias
(Cubierta suave - 265 pag.) 

Planifica tu vida, logra tus metas, 
celebra tus victorias 

ISBN: 978-0999236710

Simbolos de Navidad
(Cubierta suave - 15 pag.) 

El verdadero significado para recordar en familia 
ISBN: 978-0999236728

Una Nueva Vida
(Cubierta suave - 50 pag.) 

Entendiendo lo que significa llegar
a ser hijo de Dios

ISBN: 978-0-999236765

Disfruta de estos minutos de reflexion con tu conyuge y vivan juntos con 
verdadera pasión y compromiso. Además, aprende como crear el matrimonio 
que siempre has deseado mediante estos diez principios esenciales para el 
matrimonio y la vida.

Un Minuto con Dios para Parejas
Las 10 llaves para una relación más íntima y saludable.

LIBROS DE REBECA SEGEBRE

Más detalles visita: EditorialGuipil.com

G
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LIBROS GÜIPIL :: REBECA SEGEBRE   G
JONÁS Y LA ACTITUD POSITIVA

4 SESIONES
15-30 MINUTOS

Una enseñanza práctica de 4 sesiones utilizando el libro de 
Jonás que nos muestra como una actitud tiene la capacidad 
de transformar nuestro entorno y cómo puede ser el 
ingrediente esencial que determinará nuestra felicidad.

Una actitud positiva es el ingrediente esencial 
que determina nuestra felicidad.

- Guía de estudio
- Audio Cd
- DVD
- Kit para líderes
- Acceso online

Vive360.org/biblia

MUJER FRUCTÍFERA

5 SESIONES
7-15 MINUTOS

En pobreza y escasez no es cómo Dios quiere que vivas tu 
vida. ¡Sus bendiciones son tu derecho de nacimiento! Debes 
enfocarte en las promesas de Dios y no en tus problemas. 
Ponte de pie en su Palabra y confía en su bondad; no hay 
desafío u obstáculo que pueda desanimarte.

Tú llevas semillas de grandeza en tu interior.
Dios las ha colocado allí

- Guía de estudio
- Audio Cd
- DVD
- Kit para líderes
- Acceso online

Vive360.org/biblia

PROVERBIOS 3 Y EL ÉXITO PERSONAL

4 SESIONES
15-25 MINUTOS

Estudiaremos las virtudes que necesitas aplicar en tu diario 
vivir para convertirte en valiosa, preciosa y satisfecha, en tu 
vida personal, profesional y familiar.

Maximiza tu potencial y conviértete en valiosa, 
preciosa y satisfecha.

- Guía de estudio
- Audio Cd
- DVD
- Kit para líderes
- Acceso online

Vive360.org/biblia

“EL PLAN DIVINO”
PROGRAMA DE 21 DÍAS

21 SESIONES
15-25 MINUTOS

Un viaje de inspiración, reflexión y transformación de 21 días con 
resultados comprobados donde tu podrás desarrollar el plan para 
transformar tu vida,  trabajar en tus sueños y trascender dejando 
un legado. Con una dinámica diaria y fácil de seguir, ejercicios 
prácticos, enseñanzas inspiradoras y ejemplos de la vida real, con 
ejercicios fáciles de hacer en casa.

Desarrolla el plan para transformar tu vida, trabajar en tus 
sueños y trascender dejando un legado.

- Guía de estudio
- Audio Cd
- Kit para líderes
- Acceso online

Vive360.org/biblia

ESTUDIOS BÍBLICOS Y RECURSOS PARA TI Y TU GRUPO 

DISPONIBLES EN VIDEO Y AUDIO

Comienza tu estudio bíblico 
acompañada de Rebeca Segebre hoy:

Vive360.org/biblia
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