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Su Cita Divina
“Con mi voz clamé al Señor,
Y El me respondió desde Su santo monte.”
—Salmos 3:4
¿Has estado buscando ayuda matrimonial? No es por casualidad, ni es por
coincidencia, que estás leyendo este libro. Dios ha escuchado tu grito de
ayuda en tu dilemma matrimonial. ¡Él predestine esta CITA DIVINA para
darte la esperanza que tan desesperadamente necesitas 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 entendemos lo que está pasando ya que NOSOTRAS, y
MUCHAS otras que han venido a nuestro ministerio en busca de ayuda,
tienen un matrimonio y una familia restaurados! ¡No importa lo que otros
te hayan dicho, tu 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 lo entienda, únase
a nuestra Confraternidad de Restauración En Línea y recibirá una
Compañera Virtual (compañera de correo electrónico) que la 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 hubieramos pensado!
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Entonces, si usted es realmente seria en su deseo de restaurar su matrimonio,
entonces nuestra comunión es la respuesta. Para obtener más información o
para unirse, visite nuestra página de internet RMIEW.com. ¡Nos encantaría
que fueras parte de nuestra Fraternidad de Restauración!
¿Quiénes somos y qué estamos esperando hacer?
Restore Ministries 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 nuestra página
de internet, nuestra Confraternidad de Restauración, y una variedad de
recursos que incluyen una variedad de boletines informativos para alimentar
espiritualmente y elevarla diariamente.
En el 2001, la Confraternidad de Restauración nació para ministrar más
eficazmente a las necesidades de aquellos que buscan seriamente la
restauración. En un año, la confraternidad creció a más de 400 miembros
comprometidos y aumenta a diario con miembros de todo el mundo.
Restore Ministries 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 personas que buscan
la restauración, de modo que nunca nos digan que debemos 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 acusado de ser extremista, radical, desequilibrado o legalista, 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.
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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 de 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.
Nuestra página 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, a los liberados, a los desnudos, a
los perdidos salvados y a los matrimonios rotos restaurados. Atendemos a
mujeres de más de 15 países, entre ellos Suiza, Hong Kong, Nueva Zelanda,
Suecia, Filipinas, Brasil y Alemania, con grandes seguidores en Australia,
Canadá y África. Nuestros libros han sido traducidos al español, portugués,
tagalo (filipino), afrikaans y francés. También 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
PDST 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 que lo más
importante, le mostrará a hombres y mujeres que se han transformado
completamente en amantes de Dios y ahora son Cristinano ardientes
comprometidos, muchos de los cuales fueron salvos a través de este
ministerio.
A continuación hay una pequeña muestra de las cartas de agradecimiento
que ha recibido Restore Ministries. 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 es levantado, atraerá a todos
los hombres hacia sí mismo” y “el Señor no compartirá su gloria con ningún
hombre”.
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“Deja que otro te alabe” 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 le agradezco por este hermoso regalo de
sus libros, lecciones y ministerio. ¡GRACIAS por permitir que Dios te use
de esta manera para cambiar tantas vidas como tú cambiaste la mía!
Cuando encontré RMI mi matrimonio estaba completamente muerto y yo
también (espiritualmente). Mientras aún estoy separada de mi esposo, he
cambiado completamente. Mi matrimonio todavía puede parecer muerto en
lo físico, pero estoy de pie en mi Dios y Sus promesas, Él puede y VOLVERÁ
a restaurar 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 de primera
mano, Él está en cada uno de mis pensamientos y en cada cosa que hago.
Cuanto 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. Rezo para que más y más mujeres vengan
a este lugar a 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!
Una vez más, gracias y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias ...
ustedes están en mis oraciones.
~ Denna en el Reino Unido
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Muchísimas gracias por todo, que me da 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 tener intimidad con nuestro Señor Jesucristo ¡Alabado sea
el Señor! ¡Gracias, RMI, también lo he encontrado a EL! :)
Sus recursos son los mejores libros que he leído en mi vida. Aprendí la
VERDAD en las Palabras de Dios y leer RSM me abre los ojos y es una
llamada de atención. y me hizo estar más cerca de nuestro SEÑOR!
Estudiar Sus palabras me da una 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 soltarlo a él. Ahora quiero
decir a todos los que leen esto “No te rindas”, y comiencen a leer SUS
Palabras, la Biblia y orar incesantemente. ¡Estás a punto de cambiar!
~Ally en California
Completamos este libro y todos nuestros libros de 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 alentadas
y sabrán sin lugar a dudas ...
¡¡CON DIOS NADA ES IMPOSIBLE!!

¡Con Dios Nada es Imposible!
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.” Apoc 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 la esperanza”
cuando su situación parecía desesperada.
Todos ellos “lucharon la buena batalla” y “terminaron su carrera”. Todos
estaban decididos a “no vencer al mal”, sino a “vencer al mal con el bien”.
Todos estaban dispuestos a “bendecir a sus enemigos” y a Orar por ellos
que “los usó y los persiguió a ultranza”. Todos “dieron la otra mejilla” y
“caminaron la milla extra”. Todos se dieron cuenta de que era “Dios que
alejó al amante y amigo de ellos” y fue Dios quien “hizo detester “a 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 cualquier 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 a sí
mismos “a 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
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incrédulo” ya que ellos “fueron llamados a la paz”. Todos rehusaron hacer
“mal por mal o 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 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, fielmente,
con la ayuda continuada del Señor, amor, apoyo y guía, esparcir las
BUENAS noticias de que nada -NI UNA SOLA COSA- es imposible para
Dios.
Es importante saber 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, pero está tratando
desesperadamente de salir. Más del 95% afirma 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

Janie
“Tú has defendido, oh Señor,
la causa de mi alma,
Tú has redimido mi vida”
—Lamentaciones 3:58

“Presionando”
“Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo
lo que él ha hecho por mí. Clamé a él con mi boca; lo alabé con mi lengua.
Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría
escuchado; pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi
plegaria. ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su
amor!” (Salm 66:16-20 NVI)
Querida hermana, realmente soy “la menos de todas” y, sin embargo, DIOS
consideró oportuno perdonarme y darme otra oportunidad. Después de una
serie de matrimonios en mi juventud, me volví a JESÚS como mi Salvador,
finalmente lo convertí en el SEÑOR de mi vida y me quedé sola (¡pero no
sola!) Durante casi 15 años. En muchos sentidos, estos fueron los mejores
15 años de mi vida, solía decirle a EL y a otros “¡mi vida es casi perfecta!”
Mientras tanto, sentí que EL me hablaba sobre una nueva relación. Aunque
al principio resistí en carne y hueso, a tiempo lo trajo, y mi esposo y yo nos
conocimos en un estudio bíblico. Debido a mi pasado, le pedí al SEÑOR
una confirmación extraordinaria y EL trajo ministros de otro país a nuestra
iglesia. Ellos profetizaron sobre nosotros “DIOS los trajo a ustedes para un
ministerio” y la confirmación de seguimiento.
Así que confié en Dios y dije que sí. El padre de mis hijos murió hace
muchos años y yo alenté a mi esposo a intentar “todo lo que pude” para
restaurarse con la madre de sus hijos, aunque nunca se casó, lo había dejado
por OH (su primera esposa había muerto). Él le preguntó acerca de esto en
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más de una ocasión, durante varios meses, pero ella no quería nada que ver
con eso. Entonces confiando en Dios, nos casamos. Casi inmediatamente
después de nuestra boda, (unos días después de la luna de miel) el enemigo
comenzó a trabajar para destruir “los planes” que nuestro DIOS tenía para
nosotros.
Fue muy doloroso ya que mi esposo aún tenía heridas muy profundas,
traumas y temores de toda su vida. En este momento él había regresado a la
iglesia por unos tres años. ¡Les dijo a todos que había orado por una esposa
cristiana y que había “conseguido una con espadas!” Y se reía. Sin embargo,
él no estaba preparado para saber cómo DIOS respondió esa oración. Esa
fue la buena parte. Sin embargo, NO sabía cómo lidiar con todo esto y,
aunque rara vez “devolví mal por mal”, reaccioné ante todo lo que estaba
mal, protestando y haciendo preguntas. ¡Yo era la esposa cristiana por la
que oraba mi esposo, pero tenía MUCHO que aprender y gran parte de mi
propia sanación! También intentaría dirigir y enseñar (cuando me lo
pidiera,) e ir a la iglesia sin él, ¡INCORRECTO! (Como más tarde descubrí
a través de RMI.) De todos modos, la crisis alcanzó su punto máximo y
pronto él quería el divorcio.
Sin embargo, DIOS fue lo suficientemente bueno para advertirme el día
anterior. Estaba conduciendo a una reunión de “oraciones por la nación”
con el grupo intercesor de mujeres cuando dejamos de hablar y nuestro líder
dijo que DIOS le dijo que estaba con ellos para que pudieran orar por mí.
Ella nos guía en 2 Corintios 10: 4 (rechazando las imaginaciones y todo lo
elevado que se exalta contra el conocimiento de DIOS y tomando cautivo a
todos los esposos “¡ni siquiera sabía sobre nuestra situación!) Después de
la reunión de oración, ella profetizó que mi esposo regresaría al SEÑOR y
lo serviría, ¡y en ese momento otra señora me dio la página de internet de
Restore Ministries! Estaba tan agradecida con DIOS que EL hubiera
escuchado mis llantos y me habló de esta manera que inmediatamente
comencé a ayunar esa noche y le dije que “ayunaría todo el tiempo que fuera
necesario”. También esa noche, leí las páginas de Restauración lo suficiente
como para saber qué hacer y qué no hacer al día siguiente, y ordené los
materiales. “Por lo tanto, ahora también, dice el Señor, gírate y sigue
viniendo a mí con todo tu corazón, con ayuno, con llanto y con luto [hasta
que se quite todo obstáculo y se restablezca el compañerismo roto]” Joel
2:12
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A la tarde siguiente, mi esposo dijo: “Mañana voy a solicitar el divorcio”.
¡Querida, ya estaba preparada! Cuando me pidió una respuesta, le dije:
“Bueno, eso no es lo que quiero, pero no me voy a poner en tu camino”,
junto con permanecer “tranquila y gentil”. Él mantuvo la cita con el abogado
al día siguiente (un Viernes) y llegó a casa tranquilo. Confieso que me
estaba “escondiendo” del alguacil (d-documentos) todo el fin de semana, ya
que mi esposo se mantuvo alejado la mayor parte del tiempo. Luego, el
domingo, él me dijo que no había terminado con eso, que “¡simplemente no
se sentía bien!”. Solo estuve de acuerdo. También habló en voz baja una
verdad profunda: “Guau, DIOS seguro puede cambiar los corazones” de una
manera casi caprichosa. Debería haber creído en ese punto, pero también
confieso que revisé nuestro saldo bancario en línea y vi el cheque al abogado
por $ 3500. Después de que él me dijo que lo canceló, continué ayunando y
manteniéndome en el “espíritu tranquilo y apacible” y así sucesivamente
por lo que había aprendido de RMI en ese momento, pero
desafortunadamente, seguí revisando el saldo y no me lo devolvieron.
Realmente estaba enfatizando esto, pero continué extendiéndome
rápidamente mientras clamaba solo al SEÑOR y leía los materiales de
Palabra y Restauración. Lo revisé por última vez (11 días después de que
comenzara el ayuno), que era un lunes y todavía no se había devuelto el
cheque. Mi esposo regresó de la ciudad y estábamos sentados en el sofá
tomados de la mano (¡Dios ya estaba honrando mi obediencia!). Lo escuché
hablar pero oré por dentro “¡SEÑOR, estoy a punto de saltar de mi piel!” Y
otras súplicas similares. ¿Cómo puedo averiguar sobre el abogado sin
cuestionar a mi esposo? (No quería que SE SINTIERA cuestionado) Por
favor dame tu pregunta para él. “Entonces, el Señor me hizo preguntarle,”
Entonces, cariño, ¿cómo están las cosas hoy? “Mi esposo respondió:”
Bueno, fui esta mañana y obtuve mi dinero del abogado si eso dice algo.
“Solo asentí con la cabeza y sonreí y en el interior estaba GRITANDO AL
SEÑOR !!” Bienaventurados los pueblos de quienes esto es verdad,
¡bendito el pueblo cuyo DIOS es el SEÑOR!” (Salmo 144: 15)
El libro Restaure su Matrimonio y Enfrentando el Divorcio me ayudaron a
ver qué estaba tramando el enemigo, cómo había pecado y cómo “luchar en
el espíritu”. Estoy comenzando a profundizar en Una Mujer Sabia, guao,
qué recurso tan excelente. para todas las mujeres! ¡Todo lo que he leído,
visto y oído me ha ayudado, RMI, DIOS ha entrelazado sus materiales como
un hermoso tapiz!
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DIOS finalmente me ha hecho entender que ÉL quiere que yo solo confíe
en ÉL, una Palabra que ÉL me había dado en un servicio profético dos años
antes, ÉL me enseñó que ÉL está escuchando (como lo demuestran las
oraciones de mis Hermanas en el auto ese día y de muchas otras maneras)
y que ÉL tiene mucho para mí por aprender, como descubrí en este precioso
ministerio. DIOS me está mostrando que ÉL es fiel y confiable, aun cuando
“la voluntad del hombre” sea contraria a mis oraciones. Desearía poder
decir que confío plenamente en ÉL ahora, como debería. Así que continúo
orando para que ÉL “complete el trabajo” que ¡ÉL ha comenzado en mí,
para SU gloria! Además, LE DOY GRACIAS por esta prueba ya que DIOS
me ha llevado al arrepentimiento COMPLETO ante ÉL por todos los
pecados de mi pasado (que están “siempre ante mí”) y le agradezco SU
GRAN Misericordia. Antes de esta prueba, realmente no había hecho esto,
como debería. Creo que ÉL necesitaba que hiciera esto antes de que ÉL
realmente pudiera usarme en SU ministerio y usar esta crisis espiritual
actual para ponerme de rodillas.
DIOS realmente usó los principios de Restauración para cambiarme. “La
enseñanza de los sabios es una fuente de vida que aparta a un hombre de los
lazos de la muerte” (Proverbios 13:14 NVI); “Deja que los demás te
alaben”, Erin! Pensé que estaba “bien” porque no estaba devolviendo el mal.
¡Pero DIOS te usó para mostrarme que esto era solo un esfuerzo mínimo!
Este es el estándar mínimo del mundo, y lo había comprado “gancho, línea
y plomada” ¡y casi hundió mi matrimonio! He aprendido que debo estar
callada y ser gentil en lugar de reaccionar (algo con lo que todavía lucho
cuando el enemigo me atrapa con la guardia baja), esperar a que mi esposo
me guíe, y clamarle solo a “EL” cuando yo “Estoy dolida y también le pido”
FIDELIDAD!
Ahora, cuando mi esposo me pregunta sobre un principio bíblico, solo
sonrío y me encojo de hombros. Si presiona, puedo decir, por ejemplo:
“Charles Stanley dice esto o Joyce Meyer (¡la ama!) Dice eso, pero ¿qué
piensas?”. ¡El día en que mi querido esposo me enseñe de la Palabra de Dios
es algo que yo también anhelo! ¡Otra cosa que aprendí es que mi protesta
fue lo mismo que quejarme! “Haz todo sin quejarte o discutir” (Filipenses
2:14 NVI). Además, ahora normalmente le pregunto a DIOS cuando
necesito o incluso quiero algo y ¿sabes qué? ¡Él lo trae, a menudo a través
de mi esposo! ¡Incluso un hermoso regalo de cumpleaños seis meses “tarde”
cuando no me quejé con mi esposo de ningún obsequio o tarjeta!
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ESCUCHA, DIOS TE OYE Y CUIDA, así que no hables con nadie, habla
con él sobre todas tus necesidades.
También aprendí a unir las Escrituras a mí misma y a mi esposo (es decir,
rechazando las imaginaciones de AMBOS de nosotros). DIOS también me
ha llevado a hacer una cosa muy dulce al hablar Jueces 6: 12b a mi esposo
cuando él se va de la casa: “Jehová está contigo poderoso guerrero”. ¡Él lo
ama! ¡¡A Dios sea la gloria!!
Y por último, “pero no menos importante”, me arrepentí ante una familia
de la iglesia de un grupo pequeño por las cosas que había “descubierto” y
les pedí que creyeran conmigo para la restauración. Ya no comparto con
ellos más sobre mi esposo. Estoy segura que hay muchas más cosas que
DIOS me enseñó de RMI y de SU palabra y rezo para que continúe
enseñándome por el resto de mi vida.
¡Aunque el divorcio fue cancelado, las cosas no empezaron a mejorar por
bastante tiempo! Pero con la ayuda de DIOS, continué ayunando, orando y
aplicando los principios y buscando a DIOS y SU Palabra. A veces quería
“salirme”, ¡pero EL traería las escrituras a mi mente y mi corazón justo a
tiempo! La historia de Josafat me puso de cara en adoración, y otras veces,
de pie para alabarlo, ANTES de la victoria (2 Crónicas 20: 15-24). Aquí es
donde un enemigo demasiado fuerte para que el rey Josafat triunfe viniera
a conquistar las aldeas y se le profetizó: “No tengas miedo o te desanimes a
causa de este vasto ejército”. Porque la batalla no es tuya, sino de Dios
“Entonces Josafat tomó su POSICIÓN DE BATALLA en su rostro ante el
SEÑOR y él y muchos en Judá y Jerusalén” cayeron en adoración “mientras
algunos” se levantaron y alabaron a Jehová “(El SEÑOR me había dicho
años antes que ALELUYA es nuestro grito de batalla!) Luego, le dieron
GRACIAS al SEÑOR y proclamaron: “Su amor perdura para siempre”.
Cuando hicieron esto, “Jehová hizo emboscadas” contra el enemigo y se
volvieron contra ellos mismos. Cuando todos miraban, todos en el
campamento enemigo estaban muertos. Amados, TODO lo que tenían que
hacer era reconocer que “la batalla es del SEÑOR”, ponerse de cara en
adoración, ponerse de pie en alabanza y ¡Agradecerle a ÉL! ¡Jehová hizo
TODO el resto! ¡ALELUYA AL DIOS VIVIENTE!
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Otras escrituras a las que me aferré:
Salmos! (¡Erin tiene tanta razón sobre esto!) Mis favoritos son: Salmos 9:1,
9-10; 27:13-14; 32:7-8; 33:4-11; 35:22; 100:1-5; 138:3, 6-8; 143:8-10;
144:7-8,15; 146:2 y 150. También Proverbios, 9:7; 12:15-16; 13:3, 10; 14:1,
12, 15, 27; 15:1, 31; 16:2, 9, 24; 17:9, 22, 28; 18:10, 12, 21; 19:11, 21;
20:22, 24; 21:1-3, 30; 22:9, 11, 17-19; 23:18, 26; 24:3-4, 17-18, 29; 25:2122; 26:11; 27:17; 28:13; y, por supuesto, 31:10-31. Búsquelos, cópielos,
marque su Biblia y renueve su mente con ellos.
Otros versículos que El me dio:
Cada vez que comencé a cansarme de seguir constantemente los principios
(sí, lo hice): “No nos cansemos (No desmayemos) de hacer el bien, pues a
su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.” (Gálatas 6:9)
Siempre que el enemigo intentó atraparme con miedo: “Porque Yo soy
el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, Que te dice: ‘No temas, Yo te
ayudaré.’ (Isaias 41:13) “Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y
me rodearás con cánticos de liberación. (Salmos 32:7)
Y, cuando está en el fuego (Daniel 3:16-18) ¡NO debemos inclinarnos para
temer!
Este vino a mí cuando no tenía ninguna esperanza en lo natural:
“gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la
oración, (Romanos 12:12).
Cuando estuve dispuesta a aceptar lo que DIOS quisiera: “Todavía estoy
segura de esto: veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera
al SEÑOR; esfuérzate, y andad, y esperad a Jehová. “(Salmo 27:13-14 NVI)
Este me ayudó a quedarme cuando quise escapar: “Así que no lo tire todo
ahora. Estabas seguro de ti mismo entonces. ¡Todavía hay una cosa segura!
Pero debes aguantar, quedándote con el Plan de Dios para que estés allí para
la finalización prometida. No pasará mucho tiempo, está en camino: El
aparecerá más en cualquier momento. Pero cualquiera que esté bien
conmigo se nutre de leal confianza; si corta y corre, no seré muy feliz”
(Hebreos 10:35-38 El Mensaje de la Biblia).
Y luego, cuando era cuestionada que no había escuchado a DIOS
correctamente, que todas las profecías habían sido erróneas, ÉL me dio una
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palabra: “DIOS quiere que sepas que ÉL está orgulloso de ti, de la posición
que has tomado, ÉL ve todo el esfuerzo que haces, no importa cuán pequeño
sea y ÉL toma nota de ello. Él dice que cosecharás una cosecha si no te
desmayas.”
En todo momento, hubo promesas de ÉL, algunas de la Palabra y algunas
de los reportes de alabanza de RMI. Una vez, cuando oré para saber si DIOS
quería que yo mantuviera una cita con un abogado (que mi pastor me había
aconsejado, solo para mi “protección”, aunque me habría advertido por
iniciar un divorcio) le pedí a DIOS una señal si él no lo quería que lo
conservara. Abrí la página de internet de RMI e hice clic en los reportes de
alabanza: ¡era un reporte de alabanza que había enviado un par de semanas
antes! Dije: “¡Está bien, Dios, lo entiendo!” Llamé de inmediato y lo
cancelé. ¡GRACIAS JESÚS!
Una mañana, justo antes de mi avance, el Señor también me dio una imagen
de la Pascua, donde los israelitas pintaban sus puertas con sangre para que
el SEÑOR reconociera a los suyos y “pasaran por alto” sus casas con la
destrucción que traía. ¿Recuerdan que el SEÑOR les dijo a los israelitas que
pintaran los postes de sus puertas con la sangre de un cordero para que fuera
una señal para pasar sobre las casas de los fieles? Éxodo 12:13 dice “La
sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando Yo vea
la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para
destruirlos cuando Yo hiera la tierra de Egipto”.
¡Entonces, por supuesto, nuestro SEÑOR se sacrificó a SI MISMO como el
ÚLTIMO CORDERO! Primera de Corintios 5: 7b dice: “Porque aun Cristo,
nuestra Pascua, ha sido sacrificado.”. Primera Pedro 1:19 dice “sino con
sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha: la sangre de
Cristo”. He aprendido que el aceite de la unción (aceite bendito y orar) que
usamos para orar por los enfermos, etc. representa la sangre de JESÚS.
Entonces, lo siguiente que me mostró fue untar mi puerta con aceite
(representando la Sangre) y rezar para que la destrucción del divorcio pasara
por encima de nuestra casa. Esto fue poco después de haberme “dado por
vencida” en la carne (ver abajo).
Honestamente, hubo muchos “puntos de inflexión” en este viaje. La
mayoría de las cosas que mencioné, como las Escrituras, junto con el
aprendizaje de los principios de RMI me ayudaron a “convertirme”. No fue
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hasta que realmente renuncié (en mi interior) a mi matrimonio en algún
momento y quise que fuera solo nosotros, el Señor. y yo otra vez, mientras
continuaba ayunando y orando, pero para los matrimonios de otras personas
y no para los míos. Fue entonces cuando comencé a ver el “cambio” en mi
marido. ¡Mientras estaba ocupada orando por los matrimonios de mis
hermanas, DIOS estaba ocupado trabajando en el mío!
Me gustaría poder decir que nuestra restauración fue “repentina y
completa”, pero incluso después de la restauración, sigue siendo un proceso
difícil. Sin embargo, cuando leí la descripción de Erin, justo ahora, que “si
tu cónyuge está en casa y la OM o el OH están fuera de la imagen, entonces
estas restaurado” y “cuando el enemigo se volverá contra ti aún más fuerte”
es cuando decidí enviar mi testimonio por obediencia. También puedo decir
con sinceridad y sin reservas que DIOS MISMO ha respondido mis
oraciones que EL me dio hace mucho tiempo. ¡CÓMO ALABO SU
SANTO NOMBRE! Extraño mucho la “comunión de creyentes”, pero sé
que DIOS guiará a mi esposo a una iglesia de SU elección ya que dejé de ir
a mi iglesia. ¡Gracias, Señor! Así que ves que DIOS ama y se preocupa
incluso por “el menor de estos” SUS hijos y “no hace acepción de personas”
el restaurá tu matrimonio también. “Estén alegremente expectantes. No
renuncien en tiempos difíciles, oren con más fuerza” (Romanos 12:12
MSB).
DIOS es tan fiel Hermanas y Hermanos! ¡Todas las cosas por las que había
perdido la esperanza, DIOS las está haciendo ahora! Creo que EL
continuará terminando lo que ÉL ha comenzado en mí (y mi esposo). DIOS
tiene un plan y un propósito (más allá de nosotros) para cada uno de nuestros
matrimonios y ÉL tendrá SU forma de hacerlo con todos nosotros. ¡ES
FIEL!
¡ESTO ES TODO DIOS! ¡CADA BUENA COSA QUE HA SUCEDIDO
ES DE ÉL! (Santiago 1:17). ¡Gracias, SEÑOR JESÚS y gracias RMI!
¡Nadie más que nuestro DIOS pudo haber formado este Sorprendente
Ministerio!
Y ahora, sin confianza en la carne, estoy presionando hacia la meta!
~ Janie en Colorado, miembro de la Fraternidad, Agradecidamente
RESTAURADA!

Lo que acabas de leer es sólo una pequeña muestra del PODER y
FIDELIDAD de Dios que son contadas a través de ¡innumerables
matrimonios restaurados! Continuamos publicando sobre nuevos
matrimonios restaurados, y testimonios de relaciones restauradas
(niños, parientes, padres, etc.) en nuestro sitio cada semana.
No dejes que NADIE trate de convencerte que ¡Dios no puede restaurar
TU matrimonio! Es una mentira. La VERDAD es que Él es ¡¡MÁS QUE
CAPÁZ!!
Tu matrimonio se está…¿desmoronando? ¿No tiene esperanza? Ó
¿Terminó en dicvorcio?

¡Al fin hay esperanza!
¿Has estado buscando ayuda matrimonial en línea? No es por casualidad, ni
tampoco por coincidencia, que tú tengas este libro en tus manos. Dios te
está dirigiendo a Ministerio de Restauración que inició por ayudar a
matrimonio que parecían sin esperanza, ¡como el tuyo!
Dios ha escuchado tu súplica de ayuda en tus luchas matrimoniales y en tus
derrotas. Él predestinó esta cita divina para darte la esperanza que ¡tan
desesperadamente necesitas ahora mismo¡
Nosotras sabemos y comprendemos por lo que estás pasando, porque
muchas de nosotras en nuestros compañerismos de restauración ¡tenemos
un matrimonio y una familia restaurada! No importa lo que otros te han
dicho, ¡tu matrimonio si tiene esperanza! Nosotras sabemos, después de
completar casi dos libros de matrimonios restaurados, que Dios es capaz de
restaurar cualquier matrimonio, ¡especialmente el tuyo!
“He aquí, 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¡ Cada semana publicamos
sobre un nueva relación restaurada de alguna de las miembros de nuestro
compañerismo de restauración que publicamos en nuestro sitio web.

«¡Ah, Señor DIOS! He aquí, 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 has estado suplicándole a Dios por más ayuda, alguien que comprenda,
alguien con quien puedas hablar, entonces te invitamos a unirte a nuestro
compañerismo de restauración de RMI. Desde que inició este
compañerismo, hemos visto más matrimonios restaurados ¡de manera más
común de lo que imaginamos que sería posible!
Compañerismo de Restauración
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 el principio de este compañerismo, hemos visto matrimonio
restaurados de manera más consistente de lo que jamás pensamos que sería
posible.
Déjanos ayudarte a mantenerte comprometida a “trabajar con Dios” para
restaurar tu matrimonio. Compañerismo de restauración puede ofrecerte la
ayuda, guía y apoyo que vas a necesitar para mantenerte en el camino que
lleva a la victoria, ¡tu matrimonio restaurado!
Déjanos asegurarte que todos nuestros matrimonies fueron restaurados por
DIOS (a través de Su Palabra) mientras lo buscamos a Él para que nos
guiara, enseñara y nos transformara a través de Su Santo Espíritu. Esto,
también, es todo lo que tú necesitas para que tu matrimonio sea restaurado.
Sin embargo, Dios continua guiando a las personas a nuestro ministerio y a
nuestro compañerismo para ganar fe, apoyo y ayuda que tantos dicen que
necesitan en sus tiempos de crisis.
“Quiero que sepan cuánto han significado para mí los recursos de RMI, el
compañerismo y el sitio web. Sí, diré con franqueza que todo lo que
“NECESITAS es la Palabra de Dios para restaurar tu matrimonio, pero
RMI brilla con una luz brillante en esa Palabra con tanto estímulo.
Realmente creo que este sería un viaje mucho más largo y doloroso con
MUCHOS más desvíos si no hubiera tenido los recursos de RMI para volver

una y otra vez, llevándome a un amor genuino por Dios.” K.H. en Carolina
del Norte
“Mi esposo no me habló durante los primeros seis meses después de que se
fue, pero Dios continuó su fidelidad para ayudarme a no darme por
vencida; Él usó a Ministerios de Restauración para animarme - no podría
haberlo logrado sin ustedes.” Michelle, Restaurada en Wisconsin
“Dios me guió a Restore Ministries, que me proporcionó el estímulo que
necesitaba exactamente en el momento en que lo necesitaba. Todos los
recursos que requirieron para la membresía me ayudaron. Me dieron
ánimo, esperanza y un sentido de paz.” Stephanie, Restaurada en Kansas
“No puedo agradecer a Dios lo suficiente por sus misericordias infalibles
y por restaurar nuestro matrimonio ¡después de cinco años de problemas
matrimoniales y separación! Estuve en el sitio web todos los días para
recibir ánimo. Después de ver los cambios en mí, mi esposo comenzó a
cambiar, me abrazó y me dijo que lamentaba todo lo que había pasado, que
me amaba y que siempre lo hizo a pesar de todo!” Lina, restaurada en
Ghana
Únase a nuestra Comunidad de Restauración HOY y permítanos ayudarlo a
restaurar SU matrimonio.
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