
Viviendo 

la Vida 

Abundante
 

 

Michele Michaels 
Prefacio por  

Erin Thiele 
 

AyudaMatrimonial.com 

 

 

 

NarrowRoad Publishing House 



 

Viviendo la Vida Abundante 
Michele Michaels 

 

Publicado por: 

Editorial NarrowRoad  

Apdo postal  830  

Ozark, MO 65721 U.S.A. 

 

Los materiales de Restore Ministries fueron escritos con el único propósito 

de alentar a las mujeres. Para obtener más información, tómese un momento 

para visitarnos en: 
 

AyudaMatrimonial.com 

EncouragingWomen.org 
 

El permiso del autor se le ha dado a aquellos que desean imprimir o 

fotocopiar este libro para ellos o para otros, estrictamente con fines 

informativos y de aliento; sin embargo, tales copias o reimpresiones no se 

pueden vender de ninguna forma sin el permiso previo por escrito del autor. 
  

A menos que se indique lo contrario, la mayoría de los versículos de las 

Escrituras están tomados de la Nueva Biblia Estándar Americana (NASB). 

Las citas de las Escrituras marcadas como KJV se tomaron de la versión 

King James de la Biblia, y las citas bíblicas marcadas como NVI se tomaron 

de la Nueva Versión Internacional. Nuestro ministerio no es parcial a 

ninguna versión particular de la Biblia, pero las ama a todas para que 

podamos ayudar a cada mujer de cualquier denominación que necesite 

ánimo y que tenga un deseo de obtener una mayor intimidad con su 

Salvador. 
  

Derecho de Autor © 2019 

ISBN: 1-931800-48-0 

ISBN 13: 978-1-931800-48-8 

Número de control de la Biblioteca del Congreso: 2019904544  

  



 

  



Prefacio 

Han pasado años desde que el Movimiento Feminista les robó a las mujeres 

sus legítimos roles y bendiciones de cómo Dios diseñó que las mujeres 

fueran. Aunque su objetivo era otorgar a las mujeres los mismos derechos 

que a los hombres, ha servido para que las mujeres no tengan más remedio 

que convertirse en madres solteras, no solo proveen para sí mismas sino a 

menudo para sus cohabitantes varones. Las mujeres no se han liberado de 

los hombres, como se decía que tenía el propósito de lograr, sino que las 

mujeres se han obsesionado con tener un hombre, cualquier hombre a 

cualquier costo. No es sorprendente que el profeta de la Biblia dijera que 

vendrían tiempos como éste. Isaiah 4:1 El Mensaje (MSG) dice: “Ese será 

el día en el que siete mujeres se unirán con un hombre, diciendo: 'Nos 

cuidaremos a nosotras mismas, buscaremos nuestra propia comida y ropa. 

Solo danos un hijo ¡Haznos estar embarazadas para que tengamos algo por 

que vivir!” 
  

Son mujeres como *Michele las que han sido llamadas a abrir caminos para 

mujeres que pronto se encontrarán solas, sin marido, sin hijos o sin familia. 

En esta serie de cinco libros, Michele nos acompaña en su viaje que no la 

llevó a recuperar lo que perdió, sino a encontrar una relación tan fuerte, tan 

satisfactoria y tan pacífica que es una inspiración para todos nosotros. 
  

Mucho de lo que leí en este libro, cuando solo estaba disponible para las 

mujeres en su iglesia, yo solía usar para ayudar a las mujeres en mi propio 

ministerio. Cada una de nosotras debe recoger las verdades no dichas, la 

sabiduría y la libertad que Michele ha experimentado y compartido con 

nosotras en este libro dinámico para mujeres. 
  

Erin Thiele  

Restore Ministries International 



 ———— Capítulo 1 ———– 

   

¿Podría ser este su Plan? 
 

“La Roca! Su obra es perfecta, 

Porque todos sus caminos son justos; 

Dios de fidelidad y sin injusticia, 

Justo y recto es él”. 

—Deuteronomio 32:4. 
  
  

No había duda de que Dios iba a hacer que escribiera sobre las últimas 

semanas de mi vida.  Aunque difícil más allá de todo, y mientras estoy en 

lo más profundo de esto, tengo que decir que ha sido emocionante. Hace 

apenas una semana, no habría descrito mis pruebas como “emocionantes”, 

pero una vez más, Dios me ha sostenido (a petición mía), y una vez más, yo 

fui transformada (por mi Esposo Celestial y Su amor perfecto hacia mí).  

  

Ahora, estoy en un pequeño avión de hélice rumbo a Miami; es mi segundo 

vuelo, de trece por venir antes de que regrese a casa dentro de un mes.  Estoy 

deseando reunirme con los miembros de RMI una vez que llegue a Miami, 

y para ver lo que Él ha planeado. Va a ser emocionante. La emoción se ha 

intensificado debido al hecho de que otra línea aérea que se suponía que iba 

a llevarme a Brasil mañana se acaba de declarar en bancarrota, así que mi 

vuelo fue cancelado.  

  

Nada es demasiado difícil para Dios, pero sí se debe tocarlo suavemente à 

Él, para garantizar la fe que necesitaré para que la situación no se convierta 

en un estado de pánico en lugar de permanecer entusiasmada con lo que está 

por venir.   

 

Todo esto es debido a Dios, que me ha cambiado. Dios me cambió a través 

del quebrantamiento hasta el punto que le dije que estaba por romperme. Él 

Me dijo que no lo haría, así que dejé de preocuparme. En lugar de 

entregarme, simplemente me recordó que todo esto era necesario para que 

yo estuviera lista para lo que Él ha planeado para mí más adelante. Sé que 

es grande: Él me lo dijo, pero los detalles son más como un sueño, un sueño, 

absurdo, que nadie creería -ni siquiera yo- y creo que habrá algunas cosas 

realmente locas, pero sorprendentes antes que me suceda todo lo que Él ha 

planeado para mí.  



 

  

“Observen entre las naciones y miren! Quédense asombrados y atónitos 

porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara, no lo 

creerían.(Habacuc 1:5).  

  

Dios Versus Jesús 
  

¿Puedo interponer algo aquí? La mayoría de los Cristianos creen que puede 

intercambiar Dios y Jesús, esposo y padre, debido a que estos simplemente 

son “nombres” de la misma persona. Espero que sepan que no estoy 

interesada en intentar debatir las creencias religiosas o la doctrina, mi 

objetivo es simplemente ayudar a cada mujer a recibir todo lo que se le negó. 

Así que la verdad es esta, si usted necesita un marido, Jesús quiere más que 

nada ser su marido. Simplemente hablar con él con ese amor increíble como 

lo haría con el hombre de sus sueños. Si también necesita un padre, tal vez 

porque nunca tuviste un padre o un buen padre o tu padre te dejó (abandonó, 

descuidó o incluso murió), entonces habla a Dios, el Padre de esa manera. 

Con este entendimiento, cuando me sentí quebrantada, supe que era mi 

Padre, Dios, quien estaba haciendo el quebrantamiento. Mi marido no es 

así, sobre todo porque estamos en una eterna luna de miel.  

  

Si dudas que esto sea cierto, solo inténtalo. Comienza a darte cuenta de que 

hay mucho más de Quien cuida de ti de lo que te han dicho. No es sólo una 

persona, y hay pruebas en toda la Biblia. Aquí hay uno, en este versículo 

Dios dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra 

semejanza...” Génesis 1:26. El Señor también dijo algo en Isaías 6:8, 

“Entonces oí la voz de Jehová, diciendo: ¿A quién enviaré, y quién irá por 

nosotros?” Las referencias a Nosotros y Nosotros están en toda la Biblia, y 

por falta de entendimiento, la iglesia se ha sentido obligada a interpretar lo 

que han llamado la Trinidad, y las diferentes denominaciones han expresado 

opiniones fuertes sobre el tema durante siglos.  

Lamentablemente, la mayoría eran inexactas, debido al hecho de que 

simplemente no pueden explicar algo tan poderoso, y especialmente porque 

es imposible hacerlo si, no lo has experimentado porque es una relación que 

ellos tratan de explicar. Es como una mujer tratando de explicar qué se 

siente al ser madre à quien nunca ha sido una madre. Usted no puede 

explicar el cambio, no hasta que haya experimentado también ser madre. 

¿Cómo se puede explicar? Y cómo podrías intentar explicarlo? Es 

imposible, porque no puede ser entendido o comprendido por la mente. Eso 

solo puede ser experimentado a través del corazón. Así también 
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experimentando al hijo de Dios como tu marido y además al padre quien te 

amó lo suficiente para darte a su hijo, por lo tanto tambien te ama lo 

suficiente, para cambiarte y para ayudarte a  seguir creciendo con el 

quebrantamiento. Bueno esta es mi opinión, así que volvamos a lo que 

estaba compartiendo con usted...  

  

No hay duda de que lo que está por delante de mí va a cambiar mi vida y a 

todos los que me rodean, pero este capítulo, querida novia, no es sobre mí, 

es acerca de usted. Dios quiere cambiar su vida, pero para ello tiene que 

quebrantarte, y la única forma de hacerlo es traer pruebas realmente 

increíbles en tu vida con el fin de agrandar tu fe y confianza en él. Esto es 

el camino de Dios. No es sino hasta que entendemos este principio, y no 

podemos entenderlo, hasta que estamos dispuestas a trabajar con y trabajar 

a través de este principio, en lugar de luchar contra el. Esto significa que 

una vez que lo hayas abrazado, en realidad llegaras al punto en que te 

emocionarás por lo que lanzan contra ti, porque usted será capaz de recibir 

lo que él quiere darle de la manera en que Él lo da.  

  

Sin saberlo, la iglesia fue hecha para creer (incluyéndome a mí misma) que 

todo lo que nos ha ocurrido, o que nos sucede, no era o no es una obvia 

bendición, es ó era un ataque del enemigo que estamos obligados a 

combatir. Sin embargo, lo que me enteré por muchas, pruebas , tribulaciones 

y crisis, fue que la mayoría de esos “ataques” son simplemente la manera 

de Dios para dirigir mi camino, ayudando a fortalecerme, para  bendecirme 

y que yo había estado luchando contra Dios, y no era el enemigo en 

absoluto. Sí, lo sé, y creo que hay un adversario, la Biblia nos lo dice, pero 

creo que este pequeñín obtiene demasiada atención cuando él es realmente 

impotente en la vida del creyente que se entrega por Jesús.  

  

Permítanme darles un ejemplo de esto. A comienzos de este año, mientras 

estaba camino a Europa, perdí mi vuelo de conexión (porque mi avión 

aterrizó demasiado tarde), y me encontré en un pequeño avión de hélice 

(Dios tiene tal sentido del humor y está decidido a romper el yugo de mi 

miedo a volar, sin importar lo que se necesite para ello). Esto no fue, como 

resultó ser, el enemigo impidiendome dar mi charla en Ginebra, Suiza. Al 

final, fue realmente Dios quien me estaba dirigiendo para que yo no sólo 

hablara a un pequeño grupo de mujeres (mi elección),  sino que al perder mi 

vuelo de conexión, me obligó à hacer un plan de apoyo (vuelo a través de 

los Alpes), en lugar de simplemente volar sobre estas magníficas montañas 



 

-que yo sabía que  era él quien quería que hablara à toda la Iglesia (su plan), 

que  incluía  hombres (à quienes yo no quería hablar).  

  

“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 

que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” 

(Isaías 55:9).  

  

A pesar de que conozco este verso (arriba) al derecho y al revés, todavía 

estoy asombrada de cómo cada vez que lo leo y medito en él, el poder de su 

mensaje se vuelve más real ya que vivo cada día por fe. Nuestros 

pensamientos y nuestros planes son tan inferiores y por debajo de los planes 

que Dios tiene para nosotros. Es por eso que mi vida de oración ha cambiado 

completamente, porque finalmente sé que para mí establecer lo que quiero 

(hacer una lista detallada) sólo complica mi vida. En vez de eso, mi deseo 

es simplemente abandonarme a Su plan para mi vida. Ya no tengo la 

necesidad de ser parte de su reunión de planificación. Así que en lugar de 

orar, simplemente disfruto hablando con mi esposo: le digo cómo me siento 

y trato de recordar sentarme en silencio porque muy a menudo, Él tiene algo 

que Él quiere decirme también. Pero ya no estoy ansiosa de decirle (o peor, 

de suplicarle) por lo que quiero o necesito porque tengo todo lo que quiero 

y todo lo que necesito en Él.  

  

Al mismo tiempo, también debo explicar que lo que sucede cuando  

usted decide confiar en él a este nivel es que ya nada parece funcionar de 

manera sencilla y/o perfecta. Una vez que usted deja que Dios sea Dios y 

permite que su voluntad sea hecha, inevitablemente, parece que lo has 

extrañado por completo. Es imposible para mí, contar el número de veces 

que me he preguntado en el transcurso de estas últimas semanas, “Podría 

ser este su plan?”.  

  

Por ejemplo, en la mañana que me fui a mi gira alrededor el mundo, me 

detuve en el banco para sacar algo de dinero, como lo haría normalmente. 

La mayoría de la gente le dirá que es peligroso llevar dinero en efectivo (y 

especialmente cuando estas viajando a donde me dirijo), pero esto no hace 

ninguna diferencia para mí. Prefiero vivir peligrosamente en el mundo físico 

que vivir peligrosamente en el reino espiritual, que es cuando elegimos la 

seguridad, conveniencia o lo que más bien haríamos, en lugar de hacer lo 

que Dios nos dice que hagamos. Lo interesante es que sacando esta simple 

suma de dinero, casi vacié todas mis cuentas bancarias. Interesante. ¿No 
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significa esto que no era Su plan? Me pondría Su plan a mí y a mi familia 

en una posición precaria?  

  

Otro ejemplo fue tan sólo cinco días antes de irme, no sólo me di cuenta de 

que pronto estaría totalmente sin dinero en todas mis cuentas, pero tampoco 

tenía mis boletos para viajar alrededor del mundo, ni tenía mi pasaporte ni 

mi visa para África—la lista era interminable. Ese lunes por la mañana, 

cuando hice esta lista siniestra en mi cabeza, pude sentir mis emociones 

negativas tratando de asumir el control. Así que le dije al Señor: “Cariño, 

realmente necesito más de Ti en este momento”. Recuerde, no necesitamos 

implorar, pedir o pedir algo “específico”, sino que sabía que lo que 

necesitaba (y qué usted siempre necesita) es más de Él. Sin embargo, no 

importa cuántas veces dije eso, las emociones continuaron abrumándome. 

Fue entonces cuando me di cuenta de que no hay una “fórmula” perfecta y 

lo que Él me estaba llevando a hacer es simplemente preguntarle qué 

debería hacer a continuación para sentirme más en paz. Esto fue cuando me 

condujo a mi cubierta, con el café en la mano y sin Biblia, para que ÉL 

pudiera hablar conmigo.  

  

Una vez sentada, me dijo que pensara en el “peor escenario”, que era que 

sin documentos de viaje y sin dinero, simplemente no podía ir; 

instantáneamente, mi “peor escenario” se convirtió en mi mejor escenario! 

Con mucho gusto perdería todo el tiempo y dinero invertido en este viaje 

sólo para quedarme en casa con mis hijos. Sin embargo, esta posibilidad 

duró sólo 24 horas. Más tarde ese día, mientras conducía, esa pequeña voz 

del Señor (que he llegado a conocer y amar) me dijo: “Ya sabes, tú vas.” 

Aunque odio admitirlo, las lágrimas brotaron en mis ojos porque Yo no 

quería ir. A pesar de que no respondí de la manera que hubiera querido, 

incluso entonces, Él me amó tanto. ¿Sabes que? El Señor no está 

decepcionado de ti, no está enojado contigo, no te va a castigar—él te ama 

más de lo que jamás podrías saber.  

  

En cuestión de sólo 72 horas, todas las imposibilidades fueron posibles, 

porque fue Su voluntad y Su plan para que  yo fuera, y fue  estirándome que  

Él fue capaz de enseñarme, sólo un poco más, acerca de confiar en Él. Mis 

boletos llegaron, mi visa llegó por correo a Kenia, y mi pasaporte llegó justo 

a tiempo. Cada imposibilidad en mi lista fue cumplida porque Él es Dios.  

  

“He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne; hay algo demasiado difícil  

para Mí?” (Jeremías  32:27). 



 

 

La Trama se complica y aún estoy sonriendo 
 

Hoy es lunes, a tres días de mi gira, y estoy caminando por las calles de 

Miami mientras arrastro 46 kilogramos de equipaje (debido a que llevaba 

los libros de RMI), mientras que el  avión  que reservé está (en este mismo 

momento ) volando sobre Venezuela. La aerolínea que mencioné 

anteriormente que me llevaría a Brasil se fue sin mí, porque al intentar 

reservarme en otra aerolínea (recuerde, la que estaba declarada en 

bancarrota), fue cuando el agente de boletos me pidió mi visa Brasileña. 

Curiosamente, yo no poseía una; Ni siquiera sabía que necesitaba una. Así 

que hablé con el Señor acerca de qué hacer a continuación, y me indicó que 

fuera a tomar un café y un par de donas. ¿No amas a este hombre nuestro?!?! 

En el café, compartí una mesa con una enfermera de sala de emergencias 

que estaba ansiosa por oír hablar de Jesús, mi nuevo Esposo.  

  

Hablamos durante dos horas completas, lo cual estaba preocupada de  

estar haciendo pero recuerde, yo había hecho mi lista de “peor escenario” 

que podría significar que sólo haría un corto viaje a Miami y que podría 

olvidar Sudamérica, África y Europa. ¡Oh cielos, qué maravilloso sería!  

  

Lo que no sabía es que él me llevó a esperar, porque la oficina del consultor 

brasileño aún no estaba abierta. Una vez que salí del aeropuerto, la situación 

se volvió un poco loca, porque significaba que yo tenía sólo 40 minutos para 

llegar a la oficina, rellenar el papeleo, y presentar mi solicitud. En aquel 

momento no sabía que se tarda al menos una semana para ser aprobado, 

pero afortunadamente, ÉL me mantuvo en la oscuridad acerca de este hecho. 

Así, después de llamar un taxi, me dirigí al centro (30 minutos) mientras mi 

anfitriona RMI se dirigió a la oficina de correos para obtener una orden de 

dinero por 100 dólares ya que ellos dijeron que no aceptan dinero en 

efectivo.  

  

Aunque llegué faltando cinco minutos del cierre de la oficina, mi anfitriona 

(mientras estaba en ruta) recibió una llamada, usted creería, ¿otra 

emergencia? Y sin orden de dinero, significaba que no tendría visa. ¿Podría 

ser este el plan de Dios? Tenía sólo un día para dejar los Estados Unidos y 

llegar a Brasil, o me perdería mi vuelo a Johannesburgo, Sudáfrica. Con 

cada oposición que se avecinaba contra mí, Dios hizo un camino donde no 

había manera de lograr nada, en a cuanto a—mi visa, me dijeron, estaría 

lista entre el mediodía y la una de la tarde el día siguiente. Sin embargo, la 
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aerolínea, como he dicho, estaba en quiebra, y su línea de reservaciones 

había sido desconectada. Sin embargo, yo sabía que si Dios quería que yo 

llegara a Brasil, y seguir viajando, él haría un camino—pero, de nuevo, 

¿quién no preguntaría, podría ser éste el plan de Dios? Y tuve que 

preguntarme: “¿No sería solo posible que extrañara a Dios?”  

  

Así que esto significa que es tiempo de un refuerzo de su Palabra:  

  

“Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón y examino la conciencia, para dar a 

cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras.” (Jeremías 

17:10).  

 

“Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el 

corazón totalmente comprometido con Él” (2 Crónicas 16:9).   

 

Entonces no, esto no significa que no extrañas a DIOS, ni yo tampoco!. 

Cuando las cosas no funcionan perfectamente, no significa que de alguna 

manera hemos perdido a Dios, o que Él nos ha abandonado. Simplemente 

significa que Él nos está trayendo a un nivel superior de confianza y fe  en 

él… Confía!!! Recuerde . . .  

  

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve.” (Hb. 11:1). “andamos por fe y no por vista. . .” (2 Corintios 5:7).  

  

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).  

  

El punto es este, no es si llegué a Sudamérica, Sudáfrica, Kenia o los Países 

Bajos en esta gira, ese no es el punto. El punto es que lo amé lo suficiente 

como para hacer mis maletas, dejar a mis hijos durante cinco semanas, e ir. 

Esto es todo lo que Él nos pide a usted y a mí.  

  

¿Iras cuando Él guíe?  

  

¿Confiarás en Él lo suficiente como para salir de tu zona de confort y estar 

dispuesta a escuchar esa voz aún pequeña, aún cuando parezca que estás 

dirigiéndote por el camino equivocado, por una calle de una sola vía?  

  

¿Yo sí—y tú?  

  



 

Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que usted conoce que se 

burlarán y ridiculizarán por vivir así? Bueno, eso sucede cuando estás 

confiando en Dios, ¿verdad? Basta con mirar a Nehemías tratando de 

reconstruir el templo en Nehemías 4.  

  

Sólo necesitamos mirar a quien escribe siempre el último capítulo 

 

para saber que Él promete que no seremos avergonzados Al final, los 

humildes (aquellos que confían en Él y están dispuestos a parecer necios 

por Él) serán exaltados. Sin embargo, en medio de ellos, otros se burlarán y 

se burlarán y gritarán ante ustedes: “¿Dónde está tu Dios ahora?”. Sin 

embargo, sabemos que Él finalmente aparecerá; aunque a veces llega tarde. 

Oh, lo siento, ¿eso hace temblar tu barco?  

  

Sé que tú y yo hemos oído que Dios nunca llega tarde, pero eso no es verdad. 

Recuerde, Jesús fue tarde a propósito cuando su buen amigo Lázaro estaba 

enfermo. De hecho, dejó que su buen amigo muriera a propósito. Eso es 

porque a Dios le encanta escribir el último capítulo—el tipo de capítulo que 

nos hace querer saltar y bajar y lanzar un ¡grito de alabanza! En lugar de 

sanar a una persona enferma, Jesús lleva este milagro por encima y levanta 

a Su amigo, el que está envuelto en ropa de sepultura—¡y Él resucitó a 

Lázaro de entre los muertos!  

  

¿Es así como te sientes ahora, muerta? ¿Está tu milagro, tu promesa, tu 

visión, tu gira alrededor del mundo muerta ... estás muerta en la tumba? Sí, 

ciertamente puedes parecer muerta, tal vez usted está segura de que está 

muerta, pero—el mismo poder que resucita de entre los muertos a Lázaro, 

que resucitó a Jesús, todavía funciona hoy!. Dios ama apilar las 

probabilidades, nos devuelve al Mar Rojo con nuestros enemigos en 

persecución, y también para estar seguro de reunir a todos los burladores 

alrededor, de modo que todos, todos, sabrán que Él es Dios—el Creador de 

la tierra. El tiempo y las circunstancias están en Su mano. Así que cuando 

nada tiene sentido para nosotros, sólo necesitamos recordar que Sus 

caminos están muy por encima de nuestros caminos, y justo cuando piensas 

que has descubierto a Dios, Él te mostrará que hay mucho más de Él por 

conocer!  

  

Hay más amor, más compasión, más perdón y mucho más que Él tiene 

reservado para usted, mientras disfruta Su viaje en esta vida abundante que 



                            16. No más una Adúltera                            13 

comienza, una vez que usted entrega su vida a Él y acepta ir junto con Él en 

la fe.  

  

Sí, supongo, este ES Su plan.



Acerca del Autor  
 

*Michele Michael es el NN “Nuevo nombre” que Erin Thiele usa para 

permitirse ser completamente transparente al escribir sus libros en ingles, lo 

cual es semejante a tener un seudónimo. RMI anima a todas las mujeres (y 

hombres) a proteger al inocente y también a cualquiera que pueda estar 

involucrado (como a un adversario) al usar un Nuevo nombre en el 

momento de compartir sus detalles basado en estos principios. 

 

“Y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará”. 

Isaias 62:2 siendo discreto como dice Proverbios 11:22, “Como anillo de 

oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción.” 

 

Erin ha sido bendecida por ser madre de cuatro niños, Dallas, Axel, Easton 

y Cooper, y de tres niñas, Tyler, Tara y Macy. Su viaje para convertirse en 

Una mujer sabia para sus hijas comenzó poco después de que naciera su 

primera hija cuando el esposo de Erin se fue y finalmente se divorció de 

ella. Fue entonces cuando se fundó RMI, cuando Erin buscó en todas las 

denominaciones de su área pero no pudo encontrar la ayuda o la esperanza 

que necesitaba. 

 

Erin ha escrito muchos libros con su estilo distintivo de usar las Escrituras 

para ministrar a los cautivos de corazón y espíritu. “El envió Su palabra y 

los sanó, y los libró de sus destrucciones” (Salmo 107:20). Encontrará todos 

sus libros, de forma gratuita, en varias páginas de internet de 

RestoreMinistries.net, o puede comprarlos en forma impresa en 

EncouragingBookstore.com, Amazon.com y también en Polobooks.com. 

Asegúrese de revisar Los otros libros de *Michele de Vida Abundante de 

Michele: Enfrentando el Divorcio de nuevo, Encontrando la Vida 

Abundante, Viviendo la Vida Abundante y los próximos libros: 

Liberándose de la Mentalidad de Pobreza y Moviendo Montañas. 

 

https://encouragingbookstore.com/languages/mexico-espana/ww-espanol/
https://www.restoreministries.net/


También disponible 
en EncouragingBookstore.com & Amazon.com 

 

    
 

  
 

    
  

Cómo DIOS Puede y Va a Restaurar Su 

Matrimonio: Un Libro para Mujeres Escrito 

por Alguien Que ha Pasado por lo Mismo 

Una Mujer Sabia: Una Mujer Sabia Construye 

Su Casa Por una TONTA que Primero 

Construyó en Arena Movediza 

Mi Querida: Devoción Diaria 



 

    
 

  
 

  

Cómo Dios Restaurará Su Matrimonio: Hay 

sanidad después de los votos quebrantados Un 

libro para hombres 

UN HOMBRE SABIO: El hombre sabio 

edifica su casa sobre la Roca, el insensato 

sobre arena 



 

Restore Ministries International 
 

POB 830 Ozark, MO 65721 USA 
 

Para más ayuda Por favor visita uno de nuestras 

Páginas de internet: 
 

AyudaMatrimonial.com 

 

EncouragingWomen.org 

 

HopeAtLast.com 

 

RestoreMinistries.net 

 

RMIEW.com 

 

Aidemaritale.com (francés) 

 

AjudaMatrimonial.com (portugués) 

 

Pag-asa.org (tagalog filipino) 

 

UiteindelikHoop.com (afrikaans) 

 

Zachranamanzelstva.com (eslovaco) 

 

EncouragingMen.org 


