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Introducción

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 suerte, ni por
casualidad, que estés leyendo este libro. Dios ha escuchado tu clamor de
ayuda en tu dilema matrimonial. ¡Él predestinó esta CITA DIVINA para
darle la esperanza que necesita tan desesperadamente ahora mismo!
Si le han dicho que su matrimonio no tiene esperanza o que, sin la ayuda de
su cónyuge, no se puede recuperar su matrimonio, este es el libro que
necesita. Lea esto una y otra vez para que comience a creer que Dios es
MÁS capaz de restaurar CUALQUIER matrimonio, ¡incluso el TUYO!
Sabemos y entendemos por lo que está pasando ya que NOSOTRAS, y
MUCHOS otros que han acudido 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 TUYO!
Si ha estado clamando a Dios por más ayuda, alguien que lo entienda,
entonces únase a nuestra Hermandad de Restauración de Internet en línea y
recibirá una compañera Virtual (socio de correo electrónico) que le ayudará
a ver su matrimonio a través de la restauración durante su fase de
reconstrucción de su viaje. Desde el comienzo de esta hermandad, ¡hemos
visto más matrimonios restaurados de forma regular de lo que nunca
creímos posible!
Entonces, si usted es realmente seria en su deseo de restaurar su matrimonio,
entonces nuestra hermandad es la respuesta. Para obtener más información
o para unirse, visite nuestra página de internet 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 encuentran en una
situación desesperada: las parejas cuyo cónyuge está en adulterio, se ha ido,
ha solicitado el divorcio o cualquier otra situación marital aparentemente
imposible. Estas personas quebrantadas a menudo han buscado ayuda, pero
todos (muchas veces incluso sus pastores) les han dicho que su matrimonio
no tiene esperanza. Sin embargo, no solo creemos que ningún matrimonio
es inútil, independientemente de las circunstancias, también sabemos que
no lo son. ¡Es por eso que ofrecemos esperanza, ayuda y aliento a través de
nuestra página de internet, nuestra Hermandad de Restauración y una
variedad de recursos que incluyen una variedad de boletines informativos
para alimentar espiritualmente y elevarlas diariamente!
En 2001, se fundó la Hermandad de Restauración para ministrar de manera
más efectiva a las necesidades de aquellos que buscan seriamente la
restauración. En un año, la hermandad creció a más de 400 miembros
comprometidos y aumenta diariamente con miembros de todo el mundo.
Ministerios de Restauración nunca ha buscado publicidad ni ha pagado por
su colocación en motores de búsqueda, sino que ha crecido de boca en boca.
Tampoco recibimos el apoyo de nadie, excepto de los individuos que buscan
la restauración, de modo que nunca se nos diga que debemos comprender
compartir sus verdades completas. Aunque a menudo la iglesia establecida
la excluye, debido a aquellos que pidieron ayuda a Dios cuando su propia
iglesia, pastor, familia y amigos no les ofrecieron ninguna 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 acusada de ser extrema, radical, desequilibrada o legalista, el
mensaje en todos nuestros recursos se basa firmemente en la Palabra de
Dios solamente, alentando 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 brindar sanidad a
los quebrantados de corazón, consuelo para aquellos que sufren y libertad
para los presos de desaliento y pecado a través de la verdad de Su Palabra,
dándoles la esperanza de que “está contra toda esperanza” a través del Poder
de Jesucristo, el Poderoso Consejero y el Buen Pastor.
Nuestro sitio y nuestros recursos atienden a los heridos de todo el mundo
con la intención de crear un camino más profundo e íntimo con el Señor que
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resulte en el dolor sanado, el yugo liberado, el desnudo vestido, la pérdida
de los matrimonios rotos salvados y restaurados. Ministramos a mujeres de
más de 15 países, entre ellos Suiza, Hong Kong, Nueva Zelanda, Suecia,
Filipinas, Brasil y Alemania, con numerosos 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 algo de 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
de WOTT están creciendo a un ritmo tan fenomenal que una vez no pudimos
seguir publicarlos. Ahora tenemos un equipo completo dedicado a
mantenerse al día.
Si tiene alguna duda sobre la validez de nuestro ministerio, no lo hará
después de leer este y nuestros otros libros asombrosos. Cada uno te
mostrará no solo los matrimonios sin esperanza que fueron restaurados, sino
que, lo que es más importante, te mostrará hombres y mujeres que se han
transformado completamente en amantes de Dios y que ahora son cristianos
en llamas, muchos de los cuales se salvaron a través de este ministerio.
A continuación se muestra una pequeña muestra de las cartas de gratitud
que ha recibido Ministerios de Restauración. Por favor, tenga en cuenta
cuando lea las cartas que dan toda la alabanza y la gloria al Señor. Este
ministerio fue fundado y continúa creciendo con la premisa de que “si Él es
elevado, atraerá a todos los hombres hacia Él mismo” y “el Señor no
compartirá Su gloria con nadie”.

“Que te alabe el extraño” Proverbios 27:2
Quiero agradecer a este ministerio por todo el apoyo que me brindaron a
mí y a mi VR (Viaje de Restauración). Estoy descubriendo que no estoy tan
concentrada en mi matrimonio como lo estoy haciendo con la voluntad de
Mi Señor. Este ministerio ha sido fundamental en mi viaje y en mi caminar
con Cristo. Estoy muy agradecida de haber podido encontrar un lugar
donde me dieran los recursos para encontrar mi lugar con Mi Señor. Solo
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quiero que otra mujer sienta la alegría y la paz que he tenido con este
ministerio.
Estaba al final de la cuerda, no me importaba si vivía o moría, ya que mi
vida había cambiado tanto cuando mi ET me abandonó. Este ministerio me
salvó la vida. Si hace algo, me apunta en la dirección correcta hacia Mi
Señor.
Me ayudó a ver que lo que importaba era mi relación con él. Ningún
Hombre humano puede darte lo que Mi Señor puede darte, Ningún Hombre
humano puede llenar tu corazón como Mi Señor puede hacerlo. Es
importante que todas las áreas de tu vida sepan que Él está aquí y que
siempre estará aquí.
~ Laurence en Canadá

¡¡GRACIAS!! Actualmente estoy en mi propio viaje de restauración para
mi matrimonio y este es el viaje más increíble. He aprendido muchas cosas
diferentes sobre mí misma y lo que Dios está haciendo y lo ha estado
haciendo por mí. Crecí en un momento que parecía simple y correcto, pero
cuando mi vida se vino abajo a mi alrededor, luché. Casi un año después,
encontré un libro de RSM (y nunca sabré cómo terminó la información en
mis manos) y realmente creo que fue Dios quien me guió a su ministerio.
Mi vida ha cambiado completamente. Dios es maravilloso. Él está
proveyendo para mí todos y cada uno de los días.
Cuando encontré RMI había estado separada por aproximadamente un
año. Estaba persiguiendo y era contenciosa. ¡Guau, cómo han cambiado
las cosas y cuánto amo los cambios! Tengo una calma ahora sabiendo que
Dios está en control de mi vida.
Muchísimas gracias por todo. Dios te ha usado para ayudarme a
cambiarme. Gracias por ser uno de los profetas de Dios y por lo que estás
haciendo por mí.
~ Laurie en Florida

Gracias a todos en RMI. Sus cursos en línea me han ayudado a ver todo lo
que había hecho en la ruptura de mi matrimonio y lo que debo hacer para
corregir mi breve venida y convertirme en el tipo de esposa que el Señor
quería que fuera. Les digo a todas las mujeres con las que tengo contacto
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que tienen problemas matrimoniales sobre el libro de RSM y su ministerio,
ha sido un regalo de Dios para mí mientras trabajo para conocer al Señor
como mi esposo. Y también a tus compañeras.
Mi esposo acaba de empacar todo y se fue un día mientras estaba en el
trabajo, dejando el estado. No tuve noticias de él durante 6 meses. Estaba
tan llena de heridas, ira y dolor. Quería a mi esposo y a mi matrimonio. No
entendí qué era tan malo que sintió que tenía que hacer lo que hizo de la
manera en que lo hizo. Fue ese dolor el que me llevó a internet en busca de
ayuda para restaurar mi matrimonio. Una vez más, me gustaría
agradecerles a todos. Entregaré sus libros a las mujeres heridas que
conozco, pero también trato de conseguir algunos en nuestra biblioteca
local.
¡¡Gracias de nuevo por los libros!!
~ Alisa en Florida

Hicimos este libro y todos nuestros libros de Por la Palabra de sus
testimonios porque creemos que a medida que pase un tiempo leyendo estos
increíbles y asombrosos testimonios de matrimonios aparentemente sin
esperanza que fueron restaurados milagrosamente, se alentará y sabrá sin
lugar a duda...

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” (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 Él les dio
“los deseos de su corazón”. Todos ellos “esperaban contra la esperanza”
cuando su situación parecía sin esperanza.
Todos ellos “lucharon la buena batalla” y “terminaron su curso”. Todos
ellos estaban decididos a “no ser vencidos por el mal”, sino a “vencer el mal
con el bien”. Todos estaban dispuestos a “bendecir a sus enemigos” y orar
por ellos “a pesar de ser utilizados y perseguidos por ellos”. Todos
“volvieron su otra mejilla” y “caminaron un poco más”. Todos se dieron
cuenta de que era “Dios quien les quitaba al amante y amigo lejos de” ellos
y fue Dios quien “hizo el odio en su cónyuge. Todos ellos entendieron y
creyeron que NO es la voluntad del hombre (o mujer) sino la “voluntad de
Dios” la que puede “convertir el corazón” de la manera que Él elija.
Todos se negaron a luchar en “la carne”, pero optaron por luchar “en el
espíritu”. Ninguno se preocupó por protegerse a sí mismos, sino que
confiaron en “Aquel que juzga con rectitud”. Toda su confianza estaba “en
el Señor” porque su confianza era “el Señor”. Todos liberaron a sus
abogados (si eso era parte de sus pruebas) ya que “preferirían ser
maltratados o defraudados”. Todos ellos “se salieron del camino de la
maldad” y “dejaron que el incrédulo se fuera”, ya que “fueron llamados a la
paz”. Todos se negaron a hacer “mal por mal o insulto por insulto”. Todos
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amaban a su cónyuge que pudo haber sido infiel porque sabían que “el amor
nunca falla”.
Este es el mismo viaje que me llevó el Señor en 1989. Ese año le hice una
promesa a Dios de que si él restauraba mi matrimonio con mi esposo,
dedicaría mi vida a contarle a otros acerca de Él y su deseo y capacidad para
Restaurar cualquier matrimonio sin importar las circunstancias. El Señor
fue fiel y restauró mi matrimonio, de repente, dos años después de un
divorcio. (¡Sí, DESPUÉS de divorciarse!) Ahora, fielmente, con la ayuda,
el amor, el apoyo y la guía continuos del Señor, difundí la BUENA noticia
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 sus
situaciones no tenían esperanza. Aquellos que acuden a nosotros por la
esperanza se enfrentan a un cónyuge que está profundamente en adulterio,
que se ha mudado (a menudo con el otro hombre o mujer con quien cometió
adulterio), que ya solicitó 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, sino que está tratando
desesperadamente de salirse. 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 otra mujer son pastores que han dejado
no solo a su esposa e hijos, sino también a su iglesia.
Si usted, o si alguien que conoce, se enfrenta a la devastación en su
matrimonio, hay esperanza. Lea estos impresionantes testimonios que
demuestran que Dios es MÁS que capaz de restaurar CUALQUIER
matrimonio.

Capítulo 1

Leonard & Janine
“Tú, Señor, te pusiste de mi parte
y me salvaste la vida”

—Lamentaciones 3:58

“Volvió a casarse sobrio después de 15
dolorosos años”
Testimonio de EL.
Hace quince años, las cosas simplemente salieron mal. Mi esposa y yo
discutíamos mucho y tuvimos muchos amigos solteros y empezamos a ir a
los clubes. Mi primo me dijo que debía probar esta droga con cocaína, que
me hará sentir mejor. Seguí diciendo que no, y él siguió diciendo que eso
haría que todos mis problemas desaparecieran. Me rendí y comencé a
consumir cocaína. Dije que ya no quería a Janine, pero eso no era lo que
sentía mi corazón. Una señora que trabajaba en el negocio de mi hermana
escuchó a mi madre y mi hermana hablar de Janine y de mí y de lo mal que
estamos. Ella comenzó a llamarme, y era una dama a la que nunca hubiera
visto antes. Ella dijo que debía salir con ellos, y lo hice. Ella me lo puso
fácil con todo. Ella hizo todo bien y supo jugarlo bien.
Janine y yo comenzamos a tener noches de chicos y noches de chicas y nos
separamos más. Me mudé a fines de ese año, y creo que quería que Janine
luchara por mí, pero en cambio me dio un número para divorciarme por
poco dinero y pensé que eso era lo que ella quería, así que me divorcié un
poco después de un año. Incluso fui a la iglesia, pero fue para mantener a
mi padre feliz, pero no fue la manera correcta, porque de jueves a domingo
eran mis días de drogas, por lo que incluso me quedaba despierto durante 3
días. Adormecía el dolor que tenía con Janine. Desde el principio, lamenté
que nos hubiéramos divorciado, pero seguí diciéndome que Janine no se
preocupaba por mí. Y mientras más luchaba Janine, más me decía que
estaba haciendo lo correcto.
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La OM (Otra Mujer) me siguió comprando regalos y me apoyó
financieramente, y más y más mi autoconfianza desapareció. Al principio,
los regalos me consolaban, pero luego ni siquiera me consolaban durante
una hora. Comencé a preocuparme cada vez menos. Y lo malo es que no
toleré nada malo de la OM y ella lo sabía. Le pedí que se casara conmigo
bajo la influencia de las drogas, y el día de nuestra boda, no estuve allí
durante la mayor parte de la recepción porque estaba conduciendo con mi
amigo en su Ferrari. En nuestra luna de miel, llamé a mis padres para que
se unieran a nosotros porque no quería estar solo con ella.
Las vacaciones y las navidades eran los momentos más difíciles porque
extrañaba a mi familia. No quería ir a lugares donde Janine y yo íbamos
porque era demasiado doloroso. Cada vez más buscaba un pasatiempo para
mantenerme ocupado y para mí, eran las drogas y los juegos de azar, y la
OM lo proporcionaba. No me importaba lo que me compraba y lo vendía
rápidamente por mis malos hábitos, pero lo que Janine me compró lo
guardé.
Ni siquiera podía conducir donde Janine y yo solíamos conducir. Evité los
lugares a los que Janine y yo habíamos ido. E incluso fue terriblemente
doloroso para mí simplemente verla, era como un cuchillo en mi corazón si
la veía. Traté de mantenerme ocupado todo el tiempo, de no pensar, y fue
con las drogas y los juegos de azar, y si no estaba tomando drogas, dormía.
Las canciones incluso me recordaban a Janine. La OM fue la salida fácil, o
eso pensé. Mi personalidad cambió aún más y más. Seguí mi camino y la
OM no peleó conmigo, incluso podría irme con Janine durante un fin de
semana y ella me preguntaba si lo disfrutaba. Hice todo lo malo que
normalmente haría para que la OM me dejara, pero ella no lo hizo.
Mi consejo para las mujeres que esperan a sus esposos sería que si él se
divorciara, usted no se burle de él y no tenga intimidad con él porque fue
fácil cuando tuve mi pan a ambos lados, no tuve que elegir. Y no sigas
enviándole mensajes de texto y llamándolo por teléfono, Janine siguió y ella
no me dio tiempo para extrañarla. Cuanto más se aferra a la persona, más la
aleja. En el momento en que dejó de telefonear, enviar mensajes de texto y
tener intimidad conmigo y soltarme, las cosas cambiaron. La OM también
comenzó a cambiar en ese momento, y cuando la vi con otro hombre no fue
doloroso y no me preocupó, y mi hermana incluso me preguntó por qué no
la confronté. Pero si hubiera sido Janine, habría golpeado al tipo. Pero no
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vayas a buscar a otro hombre porque esa no es la solución, solo lo hará peor.
Fui de un lado a otro con Janine, pero todavía estaba drogado y no lucharía
por nada con Janine.
El 11 de febrero me derrumbé y sé que fue Dios quien me hizo caer de
rodillas. Dios me dijo que la única manera de recuperar a mi familia es
seguir su camino. Solo quería a Janine a mi lado y la telefoneé. En ese
momento yo vivía con mi madre y habría ido donde Janine si ella no hubiera
venido a hablar conmigo. Ella se acercó y yo lloré y lloré, y ni siquiera me
preocupé por quién me miraba. Ella me abrazó y cuando dije que lo había
perdido todo, ella dijo que no, que no lo hice. Quería ir con ella a la iglesia
porque vi un cambio en ella. Incluso le dije que antes no me habría
perdonado tan rápido. El 14 de febrero, fui con ella a la iglesia y no volveré
nunca más a las drogas. En el momento adecuado, Dios nos trajo de nuevo
juntos. Quería casarme rápidamente y nos casamos el 11 de marzo. Lo más
importante es entregarle todo a Dios. Dios me quitó mi egoísmo, y con eso
mi deseo de usar drogas. Siempre sentí pena por mí mismo y eso me hizo
más egoísta, y Dios incluso me quitó eso porque también me empujó a usar
más drogas.
~ Leonard en Botswana

Testimonio de ELLA
Leonard era mi novio de la escuela. Un año después, me fui con él y quería
pasar el resto de mi vida con él. Dos años después, quedé embarazada de
nuestro primer hijo y el 6 de diciembre nos casamos. El tenía 19 años en ese
momento y yo tenía 21 años. Los primeros 2 años fueron increíbles, pero el
tercer año comenzamos a discutir más y más. Empezamos a salir de fiesta
y sentí que había recuperado mi vida de joven. Teníamos solo tres años de
casados cuando regresó a casa y dijo que sentía que teníamos que entregar
nuestros corazones a Dios, pero le dije que no y que estaba disfrutando
mucho mi vida. Incluso llegó a casa una vez y me pidió que lo ayudara
porque comenzó a consumir drogas, pero estaba tan llena de mí misma que
dije que debía resolver su propio desastre, y que si mis padres se enteraban,
me divorciaría de él.
Sabía que me era infiel y que quería vengarme y le fui infiel. Cuando revisé
su teléfono, encontré ese número y me enfrenté a la OM, pero ella respondió
que eran amigos y que no había nada que pudiera hacer al respecto. Peleé
más y más y una noche fue tan mala que admitió que se acostó con una
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dama, y yo estaba tan furiosa que admití que yo también había dormido con
otra persona.
El 1 de diciembre, solo 3 meses después de haberle entregado nuestros
corazones a Dios, se mudó y le di un número de teléfono para que me
divorciara y realmente no pensé que lo haría. Me rompí cuando él lo hizo y
empecé a ir a la iglesia, pero no lo hice por las razones correctas, solo quería
que mi esposo regresara. A El y a Ella los llamé por teléfono y les envié
mensaje de texto como loca. En una etapa, incluso me involucré con las
drogas y tomé 9 píldoras de éxtasis y olí la coca una vez, ¡¡fue solo la gracia
de Dios lo que me mantuvo viva!! Me sentí cada vez peor y caí en depresión
y traté de suicidarme, y cuando estaba en el hospital, dejé que llamaran a
Leonard para que viniera a buscarme porque solo quería estar con él. Él vino
de inmediato, pero estaba tan herida que también quería pelear con él, pero
eso lo empujó más y más lejos de mí.
Leonard se casó con la OM 3 años después de haber dado el número de
teléfono para divorciarme, y también tuve un novio y pensé que esa sería la
solución. Sí, lo puso celoso, pero fue lo peor que pude haber hecho porque
si me hubiera quedado de rodillas delante de Dios, sé que habríamos vuelto
a estar juntos antes. No mantuve a los novios por mucho tiempo porque mi
corazón anhelaba a mi esposo Leonard. Mi médico dijo que tenía que
admitirme en un hospital por depresión, pero le pedí que me diera una
semana para resolver mi vida. Tiré la depresión y las pastillas para dormir
y le pedí a Dios que me ayudara, y desde entonces he estado libre de
pastillas. Leonard siguió yendo y viniendo entre la OM y yo, y 2 años
después de que Leonard se casara con la OM, quedé embarazada de su hijo,
pero también seguí luchando con él por hacerme pasar por esto sola, y claro
que sí empeoró las cosas. La OM no lo dejó y solo se aferró más a él.
Siempre le decía que y si ella quedaba embarazada, y cuando luchábamos
le decía que sabía que ella iba a quedar embarazada. Y luego, ella lo hizo y
tuvieron una niña en noviembre, 2 años después de que tuve a nuestro hijo.
Me rompió y fue entonces cuando aprendí qué poder tienen nuestras
palabras. Dejé de consumir drogas después de quedar embarazada de
nuestro bebé e intenté acercarme más a Dios. Pero aún así, no dejé de
llamarlo y enviarle mensajes de texto. Le supliqué que volviera, pero él no
lo haría, y mi lucha no se detuvo.
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Cuatro años después de que intenté acercarme a Dios, supe que estaba
“firme en Pie” y le pregunté al ministerio si podía defender mi matrimonio
incluso después de que se volvió a casar y la respuesta fue afirmativa. Sé
que no lo hice bien, firme en pie, pero la mayor parte del tiempo estaba
demasiado ocupada con mis propios sentimientos. Aproximadamente un
año después, fui a esta nueva iglesia donde comencé a entregarme más y
más a Dios y fue un pastor que no creía en volver a casarse. Dos años
después, me detuve con todos los mensajes de texto y las llamadas
telefónicas, simplemente lo solté y comencé a cuidar mis palabras. Luego,
aproximadamente un año después, recibí la palabra profética de mi pastor
de que Dios me devolvería a mi familia. Sé que si le hubiera entregado todo
a Dios antes, mi historia hubiera sido tan diferente, pero una vez más sé que
tuve que pasar por todo el dolor para advertir a los demás que no cometan
los mismos errores que yo. Entregue todo a Dios desde el principio y
suéltelo desde el principio, no intente arreglarlo con sus propios planes y
esquemas. Sentí que la OM estaba perdiendo interés en Leonard cuando
comencé a entregarme más y más a Dios y cuidé mis palabras, y cuando
comencé a hablar menos a otras personas sobre mi situación y lo solté.
Leonard comenzó a llamarme más y más, e incluso comenzó a decir que me
extrañaba más en cuanto lo solté. Pero él seguía usando drogas, pero yo
rezaba más. El 11 de febrero, me llamó por teléfono y me pidió que fuera a
verlo. Simplemente sentí que tenía que ir, y en esa etapa, él se derrumbó.
Lo sostuve en mis brazos y lloramos juntos sin preocuparnos de quién nos
estaba mirando. Dijo que lo había perdido todo y le respondí que no lo había
hecho y que solo quería que hiciera bien su vida con Dios y que dejara de
consumir drogas. Dijo que había terminado con las drogas y que solo quería
que su familia volviera y que iría conmigo a la iglesia (lo que anteriormente
dijo que nunca haría).
El 14 de febrero, él fue conmigo a la iglesia, fue el mejor día de San
Valentín, sin regalos, pero esta vez con Dios (oh sí, pero me dio un
chocolate con las palabras “Te amo”, que aún conservo, No puedo comerlo,
es demasiado especial, jajaja. Quería casarse nuevamente muy rápidamente,
y el 11 de marzo de este año, nos casamos, y solo éramos nosotros, nuestro
pastor y los niños, y por supuesto Dios. Una semana antes de nuestra boda
le dije a Dios, esta vez puedo perder a Leonard, pero no puedo perder a Dios
y sé que fue Él quien me cambió porque Dios es mi primer amor ahora y
siempre lo será. Una semana después de nuestra boda, dijo: “Sé que te
sientes conmocionada porque todo esto sucedió muy rápido, pero
acostúmbrate porque esto es de por vida, y acostúmbrate a mi cara porque

1. Leonard & Janine
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voy a envejecer y estarás atascada conmigo de por vida”. Él es una persona
tan cambiada y me trata como a una reina, ¡y eso es todo por Dios!
No dejes que tus propios sentimientos se interpongan en el camino de tu
restauración. Humíllate ante Dios y hazlo lo más rápido posible, no como
lo hice yo. Una semana antes de nuestra boda recibí una hermosa visión de
Dios: Dios me mostró una cortina gruesa muy negra y Satanás quiere que
pensemos que es una pared muy gruesa y que no hay esperanza debido a la
oscuridad que ves frente a tú, pero solo es una cortina y Dios está trabajando
detrás de esa cortina y, en el momento adecuado, Dios quitará la cortina
para que puedas ver la hermosa imagen en la que Dios estaba trabajando,
así que no creas las mentiras de Satanás. Sé que 15 años fue mucho tiempo,
pero si puede ayudar a otra persona a no cometer los mismos errores que yo
cometí, ¡entonces todo valió la pena!
Todavía tenemos mucho que decir, pero Leonard y yo dijimos poco a poco.
Queríamos compartir más en nuestro testimonio, pero sucedieron tantas
cosas en esos 15 años dolorosos que esperamos ayuden a animar a otras
parejas.
~ Janine en Botswana
La AMIGA de Janine
Alabo al Señor por la restauración de este matrimonio. Creo que estoy más
complacida por la restauración de mi amiga de lo que nunca lo estaré por
mi cuenta :) :) :). Él es tan fiel y maravilloso, y la razón por la que estoy
agregando a este ya asombroso testimonio de un matrimonio restaurado es
que me guiaron a dar mi opinión desde afuera.
Entonces, comenzaré con mi relación con mi querida amiga porque en esto
también verán cómo funciona nuestro maravilloso Esposo celestial.
Trabajábamos en el mismo edificio desde 1999 y, aunque sabía de ella, no
la conocía. Años más tarde nos volvimos a encontrar en el edificio en el que
estamos trabajando. Nos saludábamos de vez en cuando, pero en realidad
nunca me sentía cómoda en su compañía porque ella hablaría tan libremente
del Señor, y no quería escuchar porque yo Ni siquiera estaba segura de que
Él realmente existiera. Y aunque no haya estado lista para escuchar la
verdad, la semilla debe haber sido plantada porque cuando mi matrimonio
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se desmoronó, su nombre apareció cuando me senté en la iglesia. Así que
fui a verla y ella sembró el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su
matrimonio en mi vida. Ella también me dio el libro De la Prisión a la
Alabanza.
Más tarde, ella me dijo que una mañana estaba hablando con el Señor en su
camino al trabajo y le pidió una verdadera amiga. Bueno, el Señor respondió
a esa oración y mucho más. En cada una encontramos consuelo y juntas
aprendimos a acudir al Señor para todo lo que necesitamos.
Cuando estaba comenzando con RMI y aprendiendo los principios de la
Biblia, también podía ver al Señor enseñándolos a mi amiga también. Podía
ver el maravilloso cambio en ella y, damas, todas sabemos que hemos
cambiado una vez que el Señor nos ha alcanzado :), pero ver el cambio en
otra persona es increíblemente hermoso. Desde la primera vez que comencé
a leer la Biblia, me hizo pensar en David, porque tenía un corazón para el
Señor, y aunque no era tan obediente como debería haber sido, podía ver un
amor por el Señor en ella que me hizo anhelarlo aún más.
Mi amiga vino del fundamento de un “firme en pie” y si ha realizado los
cursos en línea de Renovar, Reconstruir y Restaurar en este ministerio,
verá las trampas dentro de “firme en pie”, pero para nuestro maravilloso
Señor, ¡¡¡nada es imposible!!! Entonces, cuando mi amiga se acercó más al
Señor, pude verla soltándo a su entonces AE y pude ver al Señor brillando
fuera de ella.
No puedo alabar al Señor lo suficiente por lo que hizo por mi amiga y decirle
a cada una de ustedes:
“¡¡¡¡¡¡¡¡Anímense, lo que Él hizo por ella, Él puede y hará por usted !!!!!!!!”
~Yvonne en Botswana

Lo que has leído es solo una pequeña muestra del PODER y la
FIDELIDAD de Dios que se cuentan a través de innumerables
matrimonios restaurados! Continuamos publicando un nuevo
matrimonio restaurado, y los testimonios de relaciones restauradas
(hijos, hermanos, padres, etc.) en nuestra página de internet cada
semana.
¡No permita que CUALQUIERA trate de convencerlo de que Dios no
puede restaurar SU matrimonio! Es una mentira. ¡¡La VERDAD es que
Él es MÁS QUE CAPAZ!!
¿Está tu matrimonio ... desmoronándose? ¿Sin esperanza? ¿O terminó
en divorcio?

¡Por fin hay esperanza!
¿Has estado buscando ayuda matrimonial en línea? No es por casualidad, ni
es por coincidencia, que tengas este libro en tus manos. Dios lo está guiando
a Restaurar Ministerios que comenzó ayudando a matrimonios que parecen
desesperados, ¡como el suyo!
Dios ha escuchado tu clamor de ayuda en tus luchas matrimoniales y
derrotas. ¡Él predestinó esta Cita Divina para darte la esperanza que
necesitas tan desesperadamente ahora mismo!
¡Sabemos y entendemos por lo que está pasando ya que muchas de nosotros
en nuestra hermandad de restauración tenemos un matrimonio y una familia
restaurados! No importa lo que otros te hayan dicho, tu matrimonio no es
inútil. Sabemos, después de llenar casi dos libros de testimonios de
matrimonio restaurado, que Dios puede restaurar cualquier matrimonio,
¡especialmente el suyo!
“Yo soy el SEÑOR, el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para
Mí?” (Jeremías 32:27).
¡Si le han dicho que su matrimonio no tiene esperanza o que sin la ayuda de
su esposo, su matrimonio no puede ser restaurado! Cada semana
publicamos una nueva Relación Restaurada de una de nuestras Miembros
de la Hermandad de Restauración que publicamos en nuestra página de
internet.
“¡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 clamando a Dios por más ayuda, alguien que entienda, alguien
con quien puede hablar, entonces lo invitamos a unirse a nuestra Hermandad
de Restauración de RMI. Desde el comienzo de esta hermandad, ¡hemos
visto más matrimonios restaurados de forma regular de lo que nunca
creímos posible!

Compañerismo de Restauración
La restauración es un “camino estrecho”: mire a su alrededor, ¡la mayoría
de los matrimonios terminan en divorcio! ¡Pero si su deseo es un
matrimonio restaurado, entonces nuestra Hermandad de Restauración está
diseñada especialmente para usted!
Desde el comienzo de esta hermandad, hemos visto matrimonios
restaurados más consistentemente de lo que creíamos posible.
Permítanos ayudarla a mantenerse comprometida a “trabajar con Dios” para
restaurar su matrimonio. La Hermandad de Restauración puede ofrecerle la
ayuda, la orientación y el apoyo que necesitará para permanecer en el
camino que conduce a la victoria: ¡su matrimonio restaurado!
Les aseguramos que todos nuestros matrimonios fueron restaurados por
DIOS (a través de Su Palabra) mientras lo buscábamos para guiarnos,
enseñarnos, guiarnos y transformarnos a través de Su Espíritu Santo. Esto
también es todo lo que necesita para que su matrimonio sea restaurado.
Sin embargo, Dios continúa guiando a las personas a nuestro ministerio y a
la hermandad para ganar la fe, el apoyo y la ayuda que muchos dicen que
necesitaban en su momento de crisis.
“Quiero que sepas cuánto han significado para mí los recursos de RMI, la
hermandad y la página de internet. Sí, sinceramente diré que todo lo que
NECESITA es la Palabra de Dios para restaurar su matrimonio, pero RMI
arroja una luz brillante sobre esa Palabra con tanto ánimo. 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 rendirme; Él usó
los Ministerios de Restauración para alentarme, no podría haberlo logrado
sin ti”. Michelle, Restaurada en Wisconsin

“Dios me llevó a los Ministerios de Restauración, que me brindaron el
aliento que necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Todos
los recursos que requería para ser miembro me ayudaron. Me dieron
aliento, esperanza y un sentido de paz “. Stephanie, Restaurada en Kansas
“¡No puedo agradecerle a Dios lo suficiente por Sus misericordias
incondicionales y por restaurar nuestro matrimonio después de cinco años
de problemas matrimoniales y separación! Yo estaba en la página de
internet todos los días para el ánimo. “Después de ver los cambios en mí,
mi esposo comenzó a cambiar, me abrazó y me dijo que lamentaba todo lo
que había sucedido, que me amaba y siempre lo hizo a pesar de todo”. Lina,
Restaurada en Ghana
Únase a nuestra Hermandad de Restauración HOY MISMO y permítanos
ayudarla a USTED a restaurar SU matrimonio.

AyudaMatrimonial.com

¿Te gusta lo que has leído?
Serie Por la Palabra de sus Testimonios
en EncouragingBookstore.com & Amazon.com

Por la Palabra de Sus Testimonios (Libro 2): Ninguna
Arma contra ti Prosperará

Por la Palabra de Sus Testimonios (Libro 3):
Nada es Imposible con Dios

También disponibles
Nuestra Serie Vida Abundante
en EncouragingBookstore.com & Amazon.com

Encontrando la Vida Abundante

Viviendo la Vida Abundante

Liberándose de la Mentalidad de Pobreza

Nuestra Serie de Restauración
on 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 sobre arena que se hunde

Mi Querida: Devoción Diaria

Trabajadoras en casa

Para Nuestros Hombres
Cómo Dios Restaurará Dios Restaurar Su
Matrimonio: Hay sanidad después de los votos
quebrantados Un libro para hombres (Spanish
Edition)

UN HOMBRE SABIO: El hombre sabio
edifica su casa sobre la Roca, el insensato
sobre arena (Spanish Edition)

¡Por favor visite nuestras páginas web, donde también encontrará
estos libros como cursos GRATIS para hombres y mujeres!
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