
 

 

Por la palabra de sus 

testimonios 
 

“Y ellos le han vencido por medio de la  

sangre del Cordero y de la  

palabra del testimonio de ellos…” 

Apocalipsis 12:11 

 

 

 

Nada es imposible para Dios 

Libro 3 

 

 

Erin Thiele 
 

 

 

Diseño de cubierta por Dallas & Tara Thiele • NarrowRoad Publishing House 

  



 

Por la palabra de sus testimonios 

Nada es imposible para Dios 
 

Por Erin Thiele 

 

Publicado por: 

NarrowRoad Publishing House 

POB 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 o 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 de las Américas (NBLA). Las citas de las 

Escrituras marcadas como RVR1960 se tomaron de la Versión Reina-Valera 1960 

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 el deseo de obtener una 

mayor intimidad con su Salvador. 

 

Derecho de Autor © 2020 por Erin Thiele 

 

ISBN: 1-931800-59-6 

ISBN 13: 978-1-931800-59-4 

Número de control de la Biblioteca del Congreso: 2020902434 

  



 

Índice 
 

 

 

 



 

 

 



 
Introducción 

 

Su cita divina 
 

“Con mi voz clamé al Señor,  

y Él me respondió desde Su santo monte” 

—Salmo 3:4 

 

¿Ha estado buscando ayuda matrimonial? No es por casualidad, ni es por 

coincidencia, que está leyendo este libro. Dios escuchó su petición de ayuda 

en su dilema matrimonial. ¡Él predestinó esta CITA DIVINA para darle la 

esperanza que tan desesperadamente necesita en este momento! 

Si le han dicho que su matrimonio no tiene esperanza o que sin la ayuda de 

su cónyuge su matrimonio no puede ser restaurado, entonces este es el libro 

que necesita. ¡Lea esto una y otra vez para que comience a creer que Dios 

es MÁS que capaz de restaurar CUALQUIER matrimonio, incluido el 

SUYO! 

¡Sabemos y comprendemos lo que está pasando desde que NOSOTRAS, y 

MUCHOS otros que han venido a nuestro ministerio en busca de ayuda, 

tienen un matrimonio y una familia restaurados! ¡No importa lo que otros 

le hayan dicho, su matrimonio NO es inútil! ¡SABEMOS, después de 

veinticinco años de ministerio, que Dios puede restaurar CUALQUIER 

matrimonio, incluso el SUYO! 

Si ha estado clamando a Dios por más ayuda, alguien que la entienda, únase 

a nuestra página en internet de Compañerismo de Restauración y recibirá 

un ePartner (compañera de ánimo) que le ayudará a ver su matrimonio 

restaurado durante la fase de reconstrucción de su viaje. ¡Desde que 

comenzamos esta confraternidad, hemos visto más matrimonios restaurados 

regularmente de lo que jamás pensamos posible! 

Entonces, si usted realmente tiene un serio deseo de restaurar su 

matrimonio, en tal caso nuestro compañerismo es la respuesta. Para obtener 

más información o para unirse, visite nuestro sitio web RMIEW.com. ¡Nos 

encantaría que fueras parte de nuestro Compañerismo de Restauración! 
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¿Quiénes somos y qué esperamos hacer? 

Ministerios de Restauración ayuda a aquellos que se han encontrado en una 

situación desesperada: parejas cuyo cónyuge está en adulterio, se ha ido, ha 

solicitado el divorcio o cualquier otra situación matrimonial aparentemente 

imposible. Estas personas quebrantadas a menudo han buscado ayuda, pero 

todos (muchas veces incluso sus pastores) les han dicho que su matrimonio 

no tenía esperanza. Sin embargo, no solo creemos que ningún matrimonio 

es inútil, independientemente de las circunstancias, sabemos que no lo es. 

Es por eso que ofrecemos esperanza, ayuda y aliento a través de nuestro 

sitio web, nuestro Compañerismo de Restauración, y una variedad de 

recursos que incluyen una variedad de boletines informativos para alimentar 

espiritualmente y animar diariamente. 

En 2001, el Compañerismo de Restauración nació para ministrar más 

eficazmente a las necesidades de aquellos que buscan seriamente la 

restauración. En un año, el compañerismo creció a más de 400 miembros 

comprometidos y aumenta a diario con miembros de todo el mundo. 

Restore Ministries International (RMI) nunca ha buscado publicidad ni ha 

pagado por su ubicación en los motores de búsqueda, sino que ha crecido 

de boca en boca. Tampoco recibimos el apoyo de nadie más que de las 

mismas personas que buscan la restauración, para nunca poner en riesgo el 

compartir Sus verdades completas. Aunque a menudo son excluidos por la 

iglesia establecida, debido a aquellos que clamaron a Dios por ayuda cuando 

su propia iglesia, pastor, familia y amigos no les ofrecieron esperanza o 

apoyo, les hemos dado esperanza y nos hemos convertido en un oasis en el 

desierto para los desesperados, los heridos, los rechazados. 

A menudo acusadas de ser extremistas, radicales, desequilibradas o 

legalistas, el mensaje en todos nuestros recursos se basa firmemente en la 

Palabra de Dios solamente, animando a aquellos que buscan la restauración 

a vivir el mensaje que Jesús proclamó, comenzando con las 

Bienaventuranzas familiares. 

RMI enseña las buenas nuevas de la Palabra de Dios para sanar a los 

quebrantados de corazón, consuelo para los que sufren y libertad para los 

presos por abatimiento y pecado a través de la verdad de Su Palabra, 

dándoles la esperanza que está “contra toda esperanza” a través del Poder 

de Jesucristo, el Poderoso Consejero y Buen Pastor. 
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Nuestro sitio web y nuestros recursos ministran a los que sufren en todo el 

mundo con la intención de crear un andar más profundo e íntimo con el 

Señor que resulte en sanar a los heridos, libertar a los atados, vestir a los 

desnudos, a los perdidos salvarlos y a los matrimonios rotos ser restaurados. 

Atendemos a mujeres de más de 15 países, entre ellos Suiza, Hong Kong, 

Nueva Zelanda, Suecia, Filipinas, Brasil y Alemania, con grandes 

seguidoras en Australia, Canadá y África. Nuestros libros han sido 

traducidos al español, portugués, tagalo (filipino), afrikáans y francés. 

También al eslovaco, chino, ruso, italiano y algunos en hindi. 

Jesús dijo que “los conocerás por sus frutos” es por eso que este libro y 

todos nuestros libros “Por la palabra de sus testimonios” están llenos de 

testimonios de matrimonios sin esperanza que fueron restaurados, 

matrimonios que dan gloria a Dios y al Poder de Su Palabra. Nuestros libros 

“Por la Palabra de Sus Testimonios” están creciendo a un ritmo tan 

fenomenal que una vez no pudimos estar al día con su publicación. Ahora 

tenemos un equipo completo dedicado a mantener el ritmo. 

Si tiene alguna duda acerca de la validez de nuestro ministerio, no lo hará 

después de leer este y otros libros increíbles. Cada uno le mostrará no solo 

matrimonios sin esperanza que fueron restaurados, sino lo más importante, 

le mostrará a hombres y mujeres que se han transformado completamente 

en amantes de Dios y ahora están comprometidos como cristianos ardientes, 

muchos de los cuales fueron salvos a través de este ministerio. 

A continuación, hay una pequeña muestra de las cartas de gratitud que ha 

recibido el Ministerio de Restauración. Tenga en cuenta cuando lea las 

cartas que le dan toda la alabanza y la gloria al Señor. Este ministerio fue 

fundado y continúa creciendo con la premisa de que “si Él es levantado, Él 

atraerá a todos los hombres hacia Sí Mismo” y” el Señor no compartirá Su 

gloria con ningún hombre”. 
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“Que te alabe el extraño, y no tu boca” 
Proverbios 27:2 

 

Honestamente, no creo que nada de lo que pueda decir refleje cuán 

agradecida estoy por ti. GRACIAS se siente insuficiente, pero desde el 

fondo de mi corazón, realmente te agradezco por este hermoso regalo de 

tus libros, lecciones y ministerio. ¡GRACIAS por permitir que Dios te use 

de esta manera para cambiar tantas vidas, así como cambiaste la mía! 

Cuando encontré RMI mi matrimonio estaba completamente muerto y yo 

también (espiritualmente). Mientras estuve separada de mi esposo, cambié 

completamente. Mi matrimonio todavía puede parecer muerto en lo físico, 

pero estoy de pie en mi Dios y Sus promesas, Él puede y RESTAURARÁ mi 

matrimonio. 

Antes de encontrarte, no sentía que valiera la pena vivir. Simplemente no 

podía ver nada positivo o bueno en mi futuro, solo era una gran neblina 

negra. En los últimos 30 días, ¡mi vida se ha transformado por completo! 

No solo he desarrollado una relación con Dios que es tan real y profunda, 

que no pensé que fuera posible conocer a Dios de una manera tan íntima; 

¡pero estoy tan hambrienta y en llamas por ÉL! Busco a Dios primero, Él 

está en cada uno de mis pensamientos y en cada cosa que hago. Mientras 

más me acerco a Él, Él me ha hecho exactamente lo mismo y me siento 

completamente rodeada y revestida de Su amor, gracia, paz y misericordia. 

La Biblia ya no es ‘un libro para leer’, es mi manual de vida, el que contiene 

todas las bellas promesas que mi Dios me ha hecho. La cruz realmente está 

delante de mí y afortunadamente el mundo está detrás de mí, ¡para siempre!  

Los principios me ayudaron, no solo durante esta temporada de mi vida, 

sino que me guiarán por siempre. Oro para que más y más mujeres vengan 

a este lugar de buscar a Dios (y solo a Él), y como resultado experimenten 

el nivel de intimidad que Dios desea. Solo tengo esta imagen de mujeres de 

todo el mundo, de rodillas alabando a Dios y permitiéndole moldearlas y 

cumplir el llamado y el propósito que tiene para vivir, gracias a ti. ¡Ya es 

hora de que demos al enemigo la migraña de todas las migrañas!  
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Una vez más, gracias y que Dios las bendiga a ustedes y a sus familias... 

Todas ustedes están en mis oraciones. ~ Denna en Reino Unido 

Muchas gracias a TI por todo, me diste la oportunidad de renovar mi mente 

y sanar mi corazón. Estoy tan agradecida, tanto que puedo seguir leyendo 

y releyendo todo lo que me proporcionas. Con esto dicho, mi más sincero 

agradecimiento a ERIN por todos los trabajos maravillosos, por los libros 

IMPRESIONANTES, si estoy de acuerdo con una de las damas cuyo 

matrimonio se restauró que a través de ERIN, Él la usa como un recipiente 

para conocer e intimar con nuestro Señor Jesucristo ¡Alabado sea el Señor! 

¡Gracias, RMI, también lo he encontrado a Él! :) 

Sus recursos son los mejores libros que he leído en mi vida. Aprendí la 

VERDAD en la Palabra de Dios y al leer el libro RSM (“Cómo Dios puede 

y va a Restaurar Su Matrimonio”), me abrió los ojos y me hizo una llamada 

de atención, ¡me puso más cerca de nuestro SEÑOR! Estudiar Su palabra 

me da PAZ MENTAL y sé que Él siempre está ahí para ayudarnos. 

¡Gracias RMI! Nuevamente, ¡gracias ERIN! 

Cuando llegué aquí, había mucha ira, me sentía impotente sabiendo que mi 

ET estaba viviendo con la OM y me costó mucho dejarlo ir. Ahora quiero 

decir a todos los que lean esto “No te rindas”, y comiencen a leer SU 

Palabra, la Biblia y oren incesantemente. ¡¡Estás a punto de cambiar!! 

~Ally en California 

 

Disponemos juntos este libro y todos nuestros libros de “Por La Palabra de 

Sus Testimonios” porque creemos que mientras pasan algún tiempo leyendo 

estos increíbles y sorprendentes testimonios de matrimonios aparentemente 

sin esperanza que fueron milagrosamente restaurados, se sentirán alentados 

y sabrán sin lugar a dudas que... 

 

 

¡¡NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS!!



 

¡Nada es imposible 

para Dios! 

 

“Mirándolos Jesús, dijo:  

‘Para los hombres es imposible,  

pero no para Dios,  

porque todas las cosas son posibles para Dios’” 

—Marcos 10:27 

 

“Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra 

del testimonio de ELLOS, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la 

muerte”. Apocalipsis 12:11 

 

Los siguientes testimonios están llenos de milagros de hombres y mujeres 

que tomaron a Dios en Su Palabra y creyeron que “¡nada era imposible para 

Dios!” Aquellos que han tenido el milagro de un matrimonio restaurado 

tienen varias cosas en común. Todos “se deleitaron en el Señor” y les dio 

“los deseos de su corazón”. Todos ellos “esperaban contra toda esperanza” 

cuando su situación parecía sin esperanza. 

 

Todos ellos “lucharon la buena batalla” y “terminaron su carrera”. Todos 

estaban decididos a “no vencer al mal con el mal”, sino a “vencer al mal 

con el bien”. Todos estaban dispuestos a “bendecir a sus enemigos” y a orar 

por ellos “a pesar de que fueron usados y perseguidos”. Todos “dieron la 

otra mejilla” y “caminaron la milla extra”. Todos se dieron cuenta de que 

fue “Dios quien alejó al amante y amigo de ellos” y fue Dios quien “los hizo 

objeto de repugnancia” para su cónyuge. Todos ellos entendieron y 

creyeron que NO es la voluntad del hombre (o la mujer) sino la “voluntad 

de Dios” que puede “volver el corazón” de la forma que Él elija. 

 

Todos se rehusaron a pelear en “la carne” pero eligieron batallar “en el 

espíritu”. Ninguno se preocupó por protegerse, sino que confiaron en “aquel 

que juzga rectamente”. Toda su confianza estaba “en el Señor” porque su 

confianza era “el Señor”. Todos liberaron a sus abogados (si eso fue parte 

de sus pruebas) ya que “preferirían ser agraviados o defraudados”. Todos 

“se salieron del camino de la maldad” y “dejaron ir al incrédulo” desde que 

ellos “fueron llamados a la paz”. Todos rehusaron pagar “mal por mal o 
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insulto por insulto”. Todos amaban a su cónyuge que podría haber sido 

infiel porque sabían que “el amor nunca falla”. 

 

Este es el mismo viaje que el Señor me hizo realizar en 1989. Ese año le 

hice una promesa a Dios de que, si Él restauraba mi matrimonio con mi 

esposo, dedicaría mi vida a contarles a los demás acerca de Él y Su deseo y 

habilidad para restaurar CUALQUIER matrimonio sin importar las 

circunstancias. El Señor fue fiel y restauró mi matrimonio, de repente, dos 

años más tarde después de un divorcio. (¡Sí! ¡DESPUÉS de un divorcio!) 

Ahora yo fielmente, con la ayuda continua del Señor, Su amor, apoyo y 

guía, divulgo las BUENAS noticias de que nada —NI UNA COSA— es 

imposible para Dios. 

 

Es importante que sepa que nuestro ministerio fue fundado para ayudar a 

todos aquellos a quienes los pastores y amigos cristianos les dijeron que su 

situación NO TENÍA ESPERANZA. Aquellos que vienen a nosotros por 

esperanza se enfrentan a un cónyuge que está profundamente en adulterio, 

que se ha mudado (a menudo con el otro hombre o mujer que cometió 

adulterio), que ya ha solicitado el divorcio o cuyo divorcio ha pasado. El 

99% de los que vienen, vienen solos en busca de ayuda ya que su cónyuge 

no está interesado en salvar su matrimonio, y está tratando 

desesperadamente de huir. Más del 95% afirman que son cristianos y la 

mayoría están casados con cristianos. 

 

Más de la mitad están en algún tipo de servicio cristiano y muchos de los 

hombres que están involucrados con otras mujeres son pastores que han 

dejado no solo a su esposa e hijos, sino también a su iglesia. 

 

Si usted, o si alguien que usted conoce, enfrenta una devastación en su 

matrimonio, hay esperanza. ¡Lea estos increíbles testimonios que prueban 

que Dios es MÁS que capaz de restaurar CUALQUIER matrimonio!



 

Capítulo 1 

Tami 
 

“Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad.   

¿Hay algo imposible para mí?” 

—Jeremías 32:27 

 

“Liberado” 

 

¡Solo quería que Dios supiera lo agradecida que estoy por llevarme a 

Restore Ministries! He sido cristiana durante siete años, pero antes de eso 

era una adicta a la metanfetamina y mi esposo era cocinero de 

metanfetamina. Agradezco a Dios todos los días por librarnos de las drogas, 

pero, salir del abuso ha sido un poco más difícil para mí. Como todos 

sabemos (a los que Él ha llamado, Él los ha preparado y a los que Él ha 

preparado, Él los justifica). Podemos ir al Señor por gracia y misericordia o 

patear y gritar. ¡Estoy tan impresionada por lo mucho que nos ama a todos 

y cada uno de nosotros!  

Yo era una “esposa del mundo” que dijo lo que pensaba y tenía que 

asegurarse de que mi esposo no solo escuchara, ¡sino que supiera de dónde 

venía! Entonces, años después de que mi esposo y yo fuimos salvados, el 

abuso continuó y a medida que nuestra hija crecía, ella decía cosas que 

escuchó decir a mi cónyuge.  

Por favor, comprenda, ¡no estoy tratando de culparlo! ¡Era mi propia falta 

de conocimiento, saber cómo ser una esposa piadosa que alimentó el fuego 

que el enemigo usó contra los dos! Después de mucha oración y ayuda de 

nuestro pastor, el abuso físico —alabado sea Dios— se detuvo. Pero, lo 

verbal fue tan malo que decidí divorciarme, a pesar de saber lo que decía 

Dios y en contra del consejo de nuestro pastor: “toda ciudad o casa dividida 

contra sí misma no se mantendrá en pie” (Mateo 12:25).   

No importaba lo que me dijeran: ¡me iba a divorciar! Decidí que el pastor 

no vivía en mi casa, ¿cómo podía saber lo que estaba pasando? ¿Y por qué 

Dios no me contestaba? Así que me apoyé en lo que dijo el mundo.  
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Entonces, un día, Dios me envió la respuesta que estaba buscando: ¡una 

nueva amiga (Glenda) que creyó que Dios restauraría su matrimonio! 

Comenzó a explicarme sobre su matrimonio y lo que sucedió y cómo le 

llevó perder a su marido para finalmente ver cómo ser una esposa y madre 

piadosa. Ella oró conmigo y me escuchó y luego, en febrero de 2005, ella 

me ayudó a ser miembro y obtuve mis libros de su ministerio.  

Guau, ¡era como si una luz finalmente iluminara la Palabra de Dios para mí! 

Pensé: “¿Pudo haber tenido razón mi pastor?”. Ahora podía ver que mucho 

de lo que sucedió fue culpa mía. ¡Pero no estoy diciendo que sea culpa de 

una mujer que un hombre sea física o verbalmente abusivo! Debido a que 

estaba presionando, hostigando y menospreciando a mi cónyuge, descubrí 

que estaba destrozando mi casa con mis propias manos: “La mujer sabia 

edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos” (Proverbios 14:1).  

Pronto pude ver que el diablo me había cegado ante lo que estaba haciendo 

mal y solo me mostraba lo que mi cónyuge estaba haciendo mal. Usted 

puede que se pregunte si realmente era una verdadera cristiana, pero Dios 

no me habría mostrado todo esto por mi cuenta.  

El enemigo es un mentiroso con su dinero, sus hijos, su salud, su trabajo, su 

matrimonio, y por eso ataca, destruye y roba cualquier cosa buena en su 

vida. Simplemente estaba cegada por todo, porque si él pudiera destrozar a 

mi familia, el resto de mi vida también estaría en juego.  

Cuando me casé con mi esposo, sabía que Dios nos había unido y nos había 

bendecido con la salud, las finanzas y los buenos hijos. Desde que nos 

convertimos en cristianos, nos hemos mantenido solos, con Dios. La palabra 

de Dios dice: “Dos son más fuertes que uno y tres son más fuertes que dos”, 

también “Donde hay dos o tres reunidos, estoy en medio de ellos”.  

¡Le agradezco a Dios por este ministerio que esté de acuerdo conmigo en 

que mi matrimonio, mi familia y la paz que Dios le da a los que Le aman se 

me va a abrir! “busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá” Mateo 7:7. 

P.B.T. Todo está aquí: P=pide, B=busca, T=toca.  

Las palabras nunca podrán decir cuánto aprecio todo lo que este ministerio 

ha hecho por mi familia y por mí. Conozco la mano de Dios cuando la siento 

y conozco Su voz cuando la escucho. Siempre e invariablemente estaré 

agradecida por el día en que Dios dijo: “Entonces tu luz despuntará como 
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la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia; 

y la gloria del Señor será tu retaguardia” Isaías 58:8.  

Mi vida, la de mi esposo y la de mis hijos nunca volverán a ser lo mismo 

desde que llegamos aquí. Entonces le digo a cada una de ustedes que lee 

esto, POR FAVOR: “Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la 

puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que 

entran por ella” Mateo 7:13.  

Tuve la oportunidad de conocer a Erin y visitarla cuando estaba haciendo 

su gira “Tour encontrando a las miembros” en 2005 ¡y estaba tan 

sorprendida de la sabiduría que tenía! ¡Estaba asombrada! Me sentí sola en 

mi situación viviendo con mi esposo y todavía sufriendo el abuso, y ella fue 

tan sabia al decirme que mi esposo estaba siendo influenciado por el 

enemigo y sé que parece una locura, pero me dio esperanza: “Porque Él nos 

ha rescatado de aquel que gobierna en el reino de las tinieblas y nos ha traído 

al reino de su amado Hijo”... “Dios ha comprado nuestra libertad con Su 

sangre y ha perdonado todos nuestros pecados” Colosenses 1:14. ¡Y me 

ayudó a cambiar!  

Ahora sé que Dios es de donde proviene mi ayuda. Sé que debo dejar de 

comportarme como una niña malcriada cada vez que no me salgo con lo que 

quiero: “Cuando era niño solía hablar como un niño y pensar como un niño, 

razonar como un niño; cuando me convertí en mujer, eliminé las cosas 

infantiles” 1 Corintios 13:11.  

Ahora, cuando las cosas no salen como me gustaría, sé cómo manejarlo 

como una mujer piadosa y mi esposo es muy amable y todos son mucho 

más felices. Ahora mis cinco hijos han preguntado: “¿Quién eres tú y qué 

has hecho con nuestra madre?”. Solo me reí, les doy un gran abrazo y un 

beso, y les digo que estuve aquí todo el tiempo. Solo necesitaba encontrarme 

con Dios.  

~ Tami en Missouri, ¡RESTAURADO! 



 

¡Hay MUCHOS más testimonios que son posteados en nuestro sitio 

web! Recientemente hemos publicado un nuevo testimonio cada 

semana ahora que estamos teniendo un nuevo libro de Por la palabra 

de Sus testimonios— creando una serie de esperanza. 

Lo que tú has leído es sólo una pequeña muestra del PODER y 

FIDELIDAD de Dios que son contadas a través de infinitos 

matrimonios restaurados. ¡No dejes a NADIE que te trate de convencer 

que Dios no puede restaurar TU matrimonio! Es una mentira. ¡La 

VERDAD es que ÉL es MÁS QUE CAPAZ! 

 

¡Por fin hay esperanza! 

¿Has estado buscando ayuda online para tu matrimonio? No es casualidad, 

ni es por coincidencia, que tienes este libro en tus manos. Dios te está 

guiando a RESTORE MINISTRIES que comenzó ayudando a cientos de 

matrimonios que parecían sin esperanza—como el tuyo—y ha hecho lo 

imposible al restaurarlos. 

¡Dios ha escuchado tu clamor por ayuda en las batallas y derrotas de tu 

matrimonio! ¡Él predestinó esta CITA DIVINA para darte la esperanza que 

tan desesperadamente necesitas justo ahora! 

Sabemos y entendemos por lo que estás pasando, ya que muchas de nosotras 

¡ahora tenemos matrimonios y familias restauradas! No importa lo que otros 

te hayan dicho, ¡tu matrimonio no está terminado! Sabemos, después de 

llenar libros de testimonios de matrimonios restaurados, que Dios es capaz 

de restaurar cualquier matrimonio—¡especialmente el tuyo! 

“Yo soy el Señor, el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para 

Mí?” (Jeremías 32:27). 

Si te han dicho que tu matrimonio no tiene esperanza o que sin la ayuda de 

tu esposo tu matrimonio no puede ser restaurado, ¡no lo creas! Cada semana 

nosotros anunciamos un nuevo Matrimonio Restaurado de alguien—¡¿Por 

qué no el tuyo?! 

¡Ah, Señor Dios! Ciertamente, Tú hiciste los cielos y la tierra con Tu 

gran poder y con Tu brazo extendido. Nada es imposible para Ti 

(Jeremías 32:17). 



 

Si ha estado pidiéndole a Dios por más ayuda, alguien que entienda, 

entonces le invito a unirse a nuestra Compañerismo de Restauración. Ya 

que, comenzando esta hermandad, hemos visto más matrimonios 

restaurados de lo que creíamos posible! 

¡La restauración es un “camino angosto”, mira alrededor, la mayoría de los 

matrimonios terminan en divorcio! Pero si tu deseo es tener un matrimonio 

restaurado, entonces nuestro Compañerismo de Restauración está diseñado 

especialmente para ti. 

Desde que comenzamos esta hermandad, hemos visto matrimonios 

restaurados más consistentemente que lo que hemos creído posible. 

Déjenos ayudarle a estar comprometida a “trabajar con Dios” a restaurar su 

matrimonio al ayudarla a encontrar a su Esposo Celestial, un Esposo que 

realmente sanará sus heridas y una vez sanadas, restaurará su matrimonio.  

¡El Compañerismo de Restauración puede ofrecerle la ayuda, guía y apoyo 

que necesitará para seguir el camino que lleva a la victoria: su matrimonio 

restaurado y sanado! 

Déjanos asegurarte que todos nuestros matrimonios fueron restaurados por 

DIOS (a través de Su Palabra) mientras cada una lo buscaba para ser 

lideradas, ser enseñadas, ser guiadas y transformadas a través de SU amor. 

Esto, también, es todo lo que necesitas para que tu matrimonio sea 

restaurado. 

Sin embargo, Dios continúa guiando a gente a nuestro ministerio y 

Compañerismo para obtener fe, apoyo y ayuda que muchos dicen que 

necesitan en sus tiempos de crisis.  

Realmente quiero agradecer por proporcionarme mi primer paso hacia la 

piedra para una vida restaurada. Este es el comienzo de mi viaje y quiero 

que sepan que trabajaré duro para poder terminar la carrera y ayudar a 

otras a continuar en la Palabra de Dios. Quiero que entiendan que no es 

tan solo un matrimonio restaurado lo que estoy buscando, es tener la vida 

restaurada que necesitaba.  

No hay nada mejor que saber que has salvado la vida de alguien y créanme 

cuando digo que cada una en RMI me ha ayudado a salvar mi vida.  

Tampoco estoy diciendo esto por decirlo.  Desde el fondo de mi corazón 

gracias por ayudarme en este viaje a encontrar mi vida.  



 

 

Para comenzar recomendaría el libro de Erin “Cómo Dios puede y va a 

Restaurar Su Matrimonio” a cualquiera que realmente quiera restaurar su 

matrimonio, porque primero necesita encontrar a Dios y descubrir Su 

palabra. Es un camino difícil de caminar, pero por eso es que recomiendo 

este libro a cualquiera que realmente quiera caminarlo. 

Oh damas, mi matrimonio es como muchos que hay por ahí. Supe desde el 

primer día que mi esposo me decía que me estaba abandonando que eso 

era de Dios. Sabía que Él me estaba pidiendo que cambiara. Mi esposo 

siempre me estaba diciendo cuánto él me amaba y me llamaba sólo para 

ponerme una canción que había escuchado en la radio, o mientras la 

estaban tocando, para decirme que la canción lo hacía recordarme. Eso 

estaba pasando justo hasta diciembre. Luego en un extraño cambio de 

destino él me dijo en Navidad que me dejaba y que iba a empezar a salir 

con su jefa. Él salió con ella durante una semana luego se fue a su casa con 

ella. Sabía que Dios me estaba llamando para cambiar y mirarme a mí 

misma. Mi esposo no es el tema, ahora sé que soy yo. No me mal interpreten, 

él tiene mucho que responder, pero no a mi sólo a Dios.  

Señor, sólo quiero agradecerte por permitirme entrar en este caos así pude 

encontrarte a través de este ministerio. Te estoy agradeciendo por 

adelantando por ayudarme a pasar por esto y a entender por qué necesito 

llegar a ahí: para realmente encontrarte. Todavía no veo realmente una 

respuesta, pero sé que tú eres fiel y que proveerás. 

Gracias queridas miembros de esta hermandad y por estar al lado mío. 

Únanse a nuestra Compañerismo de Restauración hoy y permítanos 

ayudarle a restaurar SU matrimonio— y encontrar a su Esposo Celestial. 

 



 

También disponible en esta serie 
en EncouragingBookstore.com & Amazon.com 

 

    

  

por la Palabra de sus testimonios: “Ninguna arma 

en su contra prosperá” 



            

 

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 

Trabajadoras en casa 



 

Disponible en nuestra serie de Vida 

Abundante 
en EncouragingBookstore.com & Amazon.com 

 

   

   

   

 

  

Encontrando la Vida Abundante 

Viviendo la Vida Abundante 

Liberándose de la Mentalidad de Pobreza 



            

 

Disponible para hombres 
en EncouragingBookstore.com & Amazon.com 

 

    

  

 

Vaya a nuestro sitio web donde también encontrará 

cursos GRATUITOS para hombres y mujeres: 

  

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 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

Aidemaritale.com (francés) 

AjudaMatrimonial.com (portugués) 

AyudaMatrimonial.com (español) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (holandés) 

EvliliginiKurtar.com (turco) 

EternalLove-jp.com (japonés) 

Pag-asa.org (tagalog) 

Uiteindelikhoop.com (afrikaans) 

Zachranamanzelstva.com (eslovaco) 

EncouragingMen.org 


	Su cita divina
	Tami

