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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. 

 

Me siento honrada de llamar a Michele mi amiga, y es a través de lo que 

ella ha compartido de forma transparente con nosotras en este libro que nos 

ayudará a descubrir cómo podemos superar cada situación por la que Él nos 

llama a pasar. 

 

Erin Thiele  

Restore Ministries International 



 

 

 ———— Capítulo 1 ———– 

 

La Mentalidad de 

Pobreza Definida 
 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas” 

—Filipenses 4:19 
 

Tantas mujeres, especialmente mujeres que son las únicas proveedoras de 

sus hogares, parecen encajar en lo que he comenzado a referirme como la 

“Mentalidad de pobreza”. La mentalidad de pobreza es cuando utilizamos 

frases como “No puedo pagar eso” o “Estoy con un presupuesto ajustado” 

y de cualquier otra manera que calumniamos o avergonzamos a nuestro 

Esposo celestial. El peligro es que, a medida que estas frases y formas de 

pensar se vuelven parte de tu vocabulario, muy pronto se entierran, entrando 

en tu corazón y el enemigo te roba la paz. 

 

“Porque de la abundancia del corazón habla la boca.” (Mateo 12:34). 

 

Es muy fácil caer en esta mentalidad y fortaleza mental, especialmente 

cuando eres tú quien paga las cuentas o comienza a hacerse cargo de las 

finanzas después de un divorcio. Puede afectar cuando leas los documentos 

de tu divorcio, lo que dice que obtendrás en el acuerdo, como la primera vez 

que leí tontamente mis documentos de divorcio. O como yo esta vez, cuando 

sumas el total de la deuda de tu familia, donde esperabas consolidar la deuda 

que creías que estaba allí para calificar para un préstamo de menor 

porcentaje, pero encuentra la cantidad de deuda que su ex-marido le ha 

dejado son cientos de veces más grande. 
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No se equivoquen, este tipo de pensamiento y cómo hablamos es una trampa 

clara y deliberada del enemigo, principalmente porque es contrario a lo que 

dice la Escritura, y quién es nuestro Padre, quién es nuestro Esposo. No, no 

estoy tratando de ser “espiritualmente rara” aquí y alentarnos a todos a salir 

y comprar lo que queramos porque nuestro “Querido Papá” espiritual lo 

pagará. Pero tengamos mucho cuidado de no caer en pensar cómo el mundo, 

hablar como el mundo y, por lo tanto, preocuparnos como lo hace el mundo, 

preguntándonos cómo lo haremos financieramente, cuando la Biblia 

promete que Dios se ocupará de todos no solo algunas de nuestras 

necesidades, ¡sino basadas en Sus riquezas! 

 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús. . .” (Filipenses 4:19). 

 

Amplificada: “Y mi Dios proveerá generosamente (llene hasta completar) 

todas sus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. 

 

Biblia Viviente: “Y es Él quien proveerá todas tus necesidades de sus 

riquezas en gloria por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros”. 

 

Mensaje: “Puedes estar seguro de que Dios se encargará de todo lo que 

necesites, su generosidad excede incluso a la tuya en la gloria que derrama 

de Jesús”. 

 

Si usted y yo podemos creer que lo que Jesús hizo por nosotros es suficiente 

para cubrir nuestra salvación, y tal vez algunas otras áreas de nuestra vida, 

entonces ¿por qué no creerle por todo, incluso nuestras necesidades 

financieras, lo que queremos e incluso nuestros deseos porque dice que 

anhela darnoslas? ¿Crees que Él solo cubrió la mayoría de tus pecados, pero 

no todos? Entonces, ¿cómo podría posiblemente no proporcionar todo lo 

que necesita financieramente, especialmente cuando también dice: 

 

“Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, 

será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios 

justo; bienaventurados todos los que confían en él.” (Isaías 30:18) 
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Además de su propia paz mental y bienestar, hay otra razón por la cual 

debemos cambiar nuestra confianza completamente a Él, porque Dios dice 

que sin fe es imposible agradarle (Hebreos 11:6). Entonces, si miramos 

nuestras finanzas sin fe y le decimos a todo el mundo: No pode“mos 

pagarlo” o “No sé cómo lo vamos a lograr” o Tengo “un presupuesto 

ajustado o limitado” o incluso decir “tengo que cuidar mi presupuesto”, es 

como una bofetada en la cara a nuestro Padre celestial y aflige a nuestro 

Esposo que refleja cuán pobre es el como Hombre. Dios nunca dice que 

necesita presupuestar la cantidad de pecado que la sangre de Jesús puede 

cubrir, ni que tiene recursos limitados para cubrirte financieramente. 

Veamos esto de otra manera. 

 

¿Cómo te sentirías si tu hijo o hija le dijera a la gente, como a sus amigos o 

sus maestros en la escuela, que no sabían si podrían “permitirse” el 

almuerzo ese día; tal vez porque estaban en un presupuesto, cuando nunca 

le pidieron dinero para el almuerzo, o lo hicieron, pero no confiaban en que 

usted proporcionaría lo suficiente para la próxima semana, ¿entonces 

decidieron que no podían permitirse el lujo de confiar en usted? 

 

¿Qué pasa si sus hijos caminaron por el centro comercial con los zapatos 

rotos, y cuando alguien se detuvo a mirar, dijeron que tenían un 

“presupuesto”, por lo que no estaban seguros de si podrían permitirse 

comprar los zapatos nuevos que necesitaban? ¿Cómo te sentirías si tus hijos 

te avergonzaran así? ¿Y qué pensarían de ti sus amigos (o personas que 

conocieron) como padre? ¿No les indignaría que al menos puedan satisfacer 

las necesidades de su hijo, especialmente si sus hijos le hubieran dicho a 

todos que usted era rico y generoso? ¡Por supuesto! 

 

Es exactamente lo mismo que cuando avergüenzas a tu Padre celestial. 

Cuando le dices a la gente que eres un creyente, un hijo de Dios, aún así 

sigues calumniando Su buen nombre y lo avergüenzas diciéndole a la gente 

que, aunque eres un hijo de Dios (una vez más, que profesas a todos), Él no 

puede o no quiere proporcionarle lo que necesita, que apenas puede lograrlo, 
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y no sabe de dónde obtendrá suficiente dinero para pagar sus cuentas. Esto 

tiene que ser una bofetada dolorosa a Aquel a quien profesamos amar y 

confiar, y que posee todo aquí en la tierra, cuyos recursos son infinitos. 

 

De acuerdo, entonces tal vez no vayas a contárselo a todo el mundo, solo 

mantenlo para ti, pero tu apariencia grita el mismo mensaje a todos. Tu ropa 

es vieja y no has comprado nada nuevo en años, dejas que las raíces crezcan 

en tu cabello y no te cortes el cabello con un estilo actual. Y su razón para 

no verse lo mejor posible es porque ve que si se ocupa de sus propias 

necesidades, está segura de que no tendrá dinero suficiente para comprar 

zapatos para sus hijos o está segura de que no será capaz de pagar sus 

cuentas.  La triste verdad es que eres la imagen de la pobreza, a pesar de 

que tienes un Padre celestial que tiene todo lo que necesitas. Un Esposo que 

anhela tratarte como a Su novia. 

 

“Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve” (Hebreos 11:1). 

 

Para liberarse de la mentalidad de pobreza, debe comenzar a ocuparse de lo 

que Él ya le ha dado: su apariencia, su hogar, su césped, su automóvil 

(adentro y afuera) y también a sus hijos, ya que cada uno refleja quién tiene 

fielmente cuidado de ti. Entonces, cuando tengas algo que necesites, o 

incluso algo que quieras, simplemente pregúntale a tu Padre o a tu Esposo: 

¡está esperando que lo preguntes! Confía en mí, quiere bendecirte con cosas 

buenas, siempre y cuando cuides de lo que te ha confiado, y muestres tu 

gratitud por lo que sale de tu boca; lo que le dices a los demás y cómo vives. 

 

La gratitud es todo lo que Él pide a cambio; simplemente alabarlo con los 

demás, compartir cuán asombrosamente dadivosa es su Padre, haciéndoles 

saber cuán amorosamente generoso es su Esposo, para que la gente que 

conoce o va conoce también quiera una relación con Aquel a Quien admira 

y en quien confía! Es muy importante que nunca olvides Quién fue el que 

te dio las bendiciones tampoco, porque dice: “... puedes decir en tu corazón: 

“Mi poder y la fuerza de mi mano me hicieron esta riqueza'. Pero debes 

recordar al SEÑOR tu Dios, porque es Él quien te está dando poder para 
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hacer las riquezas, para que pueda confirmar su pacto que juró a tus padres, 

como lo es hoy” (Deuteronomio 8:17-18). El mundo cree que se necesita 

una buena educación, un trabajo bien remunerado o una herencia terrenal 

para vivir en abundancia, pero eso es solo porque están tratando de hacer 

todo por sí mismos, independientemente de Aquel que anhela cuidarlos y 

amarlos. 

 

Lamentablemente, cuando un cristiano cree que son pobres, su semblante, 

apariencia y lo que dicen y hacen siempre refleja la pobreza. Sin embargo, 

si una persona cree que es rico (de acuerdo con Sus riquezas en Cristo 

Jesús), ¡entonces su semblante, apariencia y todo lo que dicen y hacen 

irradiará riqueza! 

Testimonio Financiero # 1 

“¡Mi esposo es Rico!” 

Mientras Erin me visitaba, ella me contó una historia que había leído antes, 

pero hasta entonces no había tenido noticias suyas directamente. Entonces, 

es con su permiso que lo comparto aquí: 

 

¡Mi esposo solía enojarse conmigo porque siempre les decía a todos que 

éramos “ricos!” Decir que era rico comenzó hace muchos años cuando vi a 

un negro alto muy pobre que intentaba vender pacanas en un restaurante de 

hamburguesas de comida rápida para comprar algo para comer.  Cuando le 

dijeron que no a él en el mostrador, fui y le pregunté si podía comprarle una 

comida. Él dijo: “No, está bien” después de mirarme y luego mirar al suelo. 

Sin pensar, le dije: “Bueno, mi esposo es muy rico y él querría que te 

comprara algo para comer". Entonces, pagué su comida y volví a mi mesa. 

Lo que dije no fue una mentira; en comparación con lo que este hombre 

tenía, ¡incluso mi esposo terrenal era muy rico! 

 

Más tarde, cuando el hombre obtuvo su bandeja de comida, se acercó y me 

preguntó si podía sentarse conmigo. Podía oler que apestaba a alcohol y 
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suciedad, pero le dije: “Por favor hazlo”. Sin levantar la vista, sin apartar 

los ojos de su comida, me preguntó”: ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me 

compraste esta comida?” Le dije que Dios me había enviado allí porque 

tenía hambre, y Dios solo quería que supiera que lo amaba. Dije que iba a 

ir a la iglesia para el avivamiento esa noche y realmente no tenía hambre 

porque había cenado, pero sentí que tenía que entrar y sentarme a esperar, 

ya que Dios me había enviado. Entonces le dije que cuando lo escuché tratar 

de vender las pacanas por algo de comida, supe por qué Dios me había 

enviado allí esa noche: Dios lo amaba y quería que supiera que se 

preocupaba mucho por él. 

 

El hombre dio otro mordisco y luego me preguntó por el avivamiento que 

había presenciado, y cuando terminé y él terminó de comer, dijo: “Iré a la 

iglesia contigo”. Yo contesté: “Pero no hay condiciones por la comprada de 

su comida. No necesita ir a ningún lado ni hacer nada. Simplemente El te 

ama.” Su respuesta fue: “Si estás dispuesta a llevarme, quiero irme.” 

Cuando salimos, fue entonces cuando me di cuenta de que todos en el 

restaurante no habían estado hablando, sino que habían estado escuchando 

toda nuestra conversación. 

 

Cuando salimos a mi camioneta y él entró, vi que todos los ojos seguían 

fijos en nosotros, incluido el personal del restaurante, muchos de los cuales 

habían salido de la cocina para presenciar lo que estaba sucediendo. Como 

llegábamos tarde (este fue un gran avivamiento mundial en Pensacola, 

Florida a finales de la década de 1990 cuando la gente se ponía en fila antes 

del amanecer solo para entrar), sabía que no habría ningún estacionamiento 

disponible (posiblemente forzándonos à caminar varias cuadras), pero 

cuando doblé la esquina de repente noté un lugar de estacionamiento justo 

al lado de la puerta principal (Dios había ido antes que nosotros). 

 

Cuando entre por las puertas con este hombre negro muy sucio, ¡habrías 

pensado que había entrado con un rey! Los ujieres se acercaron y le dieron 

la bienvenida real, lo rodearon con sus brazos y abrieron la puerta principal, 

y mientras lo hacían, un par de personas salían y dijeron que se iban, así que 

el ujier lo acompañó por el pasillo y lo sentó solo pocas filas desde el frente 
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de la iglesia. Me volví y me dirigí hacia el balcón, buscando un espacio a lo 

largo del lado donde pudiera pararse para mirar. Al final del servicio, este 

hombre fue el primero en el altar. Lo vi llorar de rodillas, y esa noche se 

transformó después de aceptar Su amor que cambia vidas. 

 

Un minuto después sentí una mano en mi hombro, y cuando me di la vuelta, 

vi que era el ujier principal quien me sentaba para “reprenderme”, 

advirtiéndome sobre mi insensatez y el peligro en el que me había metido 

al conducir este hombre al Renacimiento. Más tarde, cuando llegué a casa, 

mi esposo y mis hijos también me hicieron prometer que nunca volvería a 

hacer algo así. Aunque me decepcionó que todos fallaran en ver que esta 

era una decisión que cambió el curso de la eternidad por un alma, supe en 

mi corazón que algo sorprendente había sucedido, algo que se debía por 

haber experimentado Su amor, sabiendo y escuchando Su voz y estar en 

condiciones de ser utilizado para compartir Su amor con alguien tan digno. 

Sabiendo que éramos ricos, Dios me llamó a jugar un papel muy pequeño 

al dar testimonio de Su poder y amor para salvar el alma de ese hombre, 

donde finalmente experimentó Su amor y Su paz. 

 

El punto en el testimonio de Erin es este: nuestras finanzas y riqueza no 

son para que podamos acumular riquezas en la tierra, sino para que podamos 

ser utilizados por Dios (en grandes y pequeñas formas) para avanzar en Su 

reino. Cualquiera que sea el costo de la comida del hombre o el peligro en 

el que ella se metió, en realidad no es nada en comparación con la 

recompensa que pudo presenciar. Pero, a menos que seas fiel en cosas 

pequeñas, tienes la relación con el Señor que te permite escuchar y seguir 

Su ejemplo, y estás dispuesta a invertir lo que sea que tengas, incluso y 

especialmente si te falta algo en este momento, ¡entonces nunca se te darán 

riquezas significativas que Él te quiera encomendar para ayudar a bendecir 

a los demás! 

 



12                              Liberándose de la Mentalidad de Pobreza                               . 

Y el que también había recibido el talento se acercó y dijo: 'Maestro, sabía 

que era un hombre duro, cosechando donde no sembró y reuniendo donde 

no sembró semilla. 

 

Y tuve miedo, y me fui y escondí tu talento en el suelo. Mira, tienes lo que 

es tuyo. “Pero su maestro respondió y le dijo: 'esclavo malvado y perezoso, 

sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí la semilla. 

 

Entonces deberías haber puesto mi dinero en el banco y, a mi llegada, habría 

recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítale el talento y dáselo a 

quien tenga los diez talentos. Porque a todos los que tienen, se les dará más, 

y él tendrá abundancia; pero del que no tiene, aun lo que tiene le será 

quitado” (Mateo 25:24-29). 

 



 

 

Sobre el Autor 
 

 

Michele Michaels vino a Restore Ministries International cuando se 

enfrentaba al divorcio. En ese momento, ella era la madre de dos niños 

pequeños. Después de leer Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio 

y Una Mujer Sabia y ella comenzó a ayudar a Erin Thiele con sus libros, y 

poco después, se conocieron mientras cada una estaba en Orlando, Florida. 

Muy poco después de que Erin visitara a Michele en su hogar en California, 

el matrimonio de Michele fue restaurado. 

 

Casi exactamente catorce años después, Michele se encontró enfrentando el 

divorcio nuevamente mientras ayudaba a actualizar y revisar un pequeño 

folleto de Enfrentando el Divorcio para su iglesia. Después de regresar a 

RMI para refrescar su mente, Michele comenzó a darse cuenta de que Su 

plan era usar su segundo divorcio para mucho bien. Fue durante este nuevo, 

desconocido viaje en su vida que Michele descubrió la verdadera razón por 

la cual Dios permitió que ocurriera otro divorcio y lo que ella había estado 

perdiendo: La Vida Abundante. 

 

Michele documentó Encontrando la Vida Abundante, y luego, cómo se 

sentía Vivir la Vida Abundante, ambos fueron publicados por RMI y 

utilizados como cursos para ayudar a otras mujeres a experimentar Su amor. 

Asegúrese de leer el próximo libro de Michele, que sigue a Mentalidad de 

Pobreza, que también forma parte de su Serie de Vida Abundante, titulado 

Moviendo Montañas disponible en EncouragingBookstore.com.
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Por favor visita uno de nuestras Páginas de internet: 

AyudaMatrimonial.com  

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

Aidemaritale.com (francés) 

AjudaMatrimonial.com (portugués) 

AyudaMatrimonial.com (español) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (holandés) 
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Pag-asa.org (tagalog) 
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Donde también encontrarás Cursos GRATUITOS para hombres y 

mujeres. 


