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Prefacio
Han pasado años desde que el Movimiento Feminista despojó a las mujeres
de sus roles legítimos y las bendiciones de cómo Dios diseñó a las mujeres
para ser. Si bien su objetivo era otorgar a las mujeres los mismos derechos
que a los hombres, ha servido para que las mujeres no tuvieran más remedio
que convertirse en madres solteras y mantenerse no solo para sí mismas,
sino también para su conviviente masculino. Las mujeres no se han liberado
de los hombres, como se dijo que se propuso lograr, sino que, en cambio,
las mujeres se han obsesionado con tener un hombre, cualquier hombre a
cualquier precio. No es sorprendente que el profeta de la Biblia dijera que
llegarían tiempos como este. Isaías 4:1 El Mensaje (MSG) dice: “Ese será
el día en que siete mujeres se unirán contra un hombre, diciendo: 'Nos
cuidaremos, conseguiremos nuestra propia comida y ropa. Solo danos un
hijo. ¡Dejadnos embarazados para que tengamos algo por lo que vivir!”
Son mujeres como Michele las que han sido llamadas a abrir caminos para
mujeres que pronto se encontrarán solas, sin marido, hijos o familia. En esta
serie de cinco libros, Michele nos lleva a lo largo de su viaje que no la llevó
a recuperar lo que perdió, sino a encontrar una relación tan fuerte, tan
satisfactoria y tan pacífica que es una inspiración para todos nosotros.
Mucho de lo que leí en este libro, cuando estaba disponible por primera vez
solo para mujeres en su iglesia, lo he usado para ayudar a las mujeres en mi
propio ministerio. Cada uno de nosotros necesita recoger las verdades
tácitas, la sabiduría y la libertad que Michele ha experimentado y ha
compartido con nosotros en este dinámico libro para mujeres.
Me siento honrado de llamar a Michele mi amiga, y es a través de lo que
ella ha compartido con nosotros de manera transparente en este libro que
nos ayudará a descubrir cómo podemos superar cada situación que Él nos
llama a pasar.
Erin Thiele
Restore Ministries International

———–— Capítulo 1 ————

Moviendo sus montañas
“Dirán a este monte: ‘Pásate de aquí allá’,
y se pasará; y nada les será imposible”
—Mateo 17:20
Más que nada en el mundo, después de ser más íntima con el Señor, tengo
este deseo abrumador de estar libre de deudas. Es esa palabra libre que me
ha cautivado y no me suelta. Se debe principalmente a la realización que me
alcanza (al menos una vez al día) que me recuerda lo que nuestro dulce
Esposo hizo por usted y por mí. Incluso desperté a una nueva revelación de
que nuestro Amado no murió solo para que usted y yo pudiéramos entrar al
cielo cuando muramos, pero Él murió Su muerte en la cruz para que usted
y yo podamos ser liberadas, libres de todas y cada una de las cargas en su
vida y en la mía.
Si eso no fuera suficiente, Él rompió todas las cadenas de la muerte para
poder estar con nosotras ahora, en este momento, como nuestro Esposo
Celestial. Luego, incluido en este acto de Su amor, Su perfecto amor es lo
que hace el milagro —cura nuestras heridas más profundas y nos libera de
toda vergüenza y dolor.
Finalmente, encontrar esa vida abundante, y luego vivirla el año siguiente,
me ha acercado cada vez más a la magnitud de las bendiciones que Dios ha
otorgado a cada una de nosotras cuando envió a su único Hijo a morir en
nuestro lugar: ese perfecto Cordero que fue asesinado. Luego,
permitiéndole ser nuestro Novio, olvidándose de la guerra y concentrándose
en sólo “estar enamorada” de Él.
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Afortunadamente también estás en el lugar en el que no eres como muchos
cristianos que están solo para cuando Él nos llama a todos a encontrarnos
con Él en el cielo, sino que todos y cada uno de los días: cada mañana
cuando se levanta, cada noche al ir a la cama, está envuelta cálidamente en
Sus dulces brazos de amor, y en cada momento en el medio. Si no es así, la
aliento a que se detenga y lea los libros que vienen antes de este,
Encontrando la Vida Abundante, Viviendo la Vida Abundante y Mentalidad
de Pobreza. Cada uno de estos libros son cursos que se ofrecen
gratuitamente a los miembros del Compañerismo de Restauración.
Sin embargo, me he dado cuenta de que la mayoría de los creyentes, y me
refiero probablemente al 99% de los cristianos, no viven al nivel de las
bendiciones que son nuestras por derecho. Mi suposición es que la mayoría
de los creyentes simplemente no las conocen, porque si lo hicieran, ¡cada
uno de nosotros comenzaría a aprovechar estas bendiciones, tal como cada
una de nosotras ha empezado a hacer!
¿Quién hubiera soñado que podría enfrentar el divorcio sin dolor?
Ciertamente, ¡yo no! Y no estoy hablando de las mujeres que están iniciando
el divorcio o de las mujeres que están locas por venganza si se presenta un
divorcio en su contra. Ya sea que sean honestas o no, incluso estos dos
grupos de mujeres divorciadas enojadas a menudo viven y hacen todo lo
posible para reprimir el dolor, los remordimientos y la culpabilidad, ocultos
detrás de su enojo. Sin embargo, al aprender a aprovechar todo lo que el
Señor tenía para mí, basada en Sus promesas, pasé por mi divorcio
totalmente libre de dolor y sin preocupaciones. (Si usted o alguien que
conoce se enfrenta el divorcio, asegúrese de aprovechar el testimonio que
comparto en Enfrentando el divorcio de nuevo, que también es un curso
gratuito de AmorAlFin.org).
Luego, están aquellas que han pasado por un parto sobrenatural, ¡¡sin
dolor!! ¿Quién hubiera pensado que era posible? Ciertamente, ¡yo no! Y a
pesar de que ya pasé la edad fértil (y ya no estoy casada) no puedo
aprovechar esta promesa, pero mis hijos lo harán. Estoy viendo esto al
hablarlo y creerlo; aumentando así la fe de mis hijas, que ya han llegado a
cambiar sus creencias. A menudo las escucho diciéndole a las personas que
tendrán partos sin dolor ni complicaciones: son inflexibles sobre esto y solo
hemos leído la mitad de Embarazo y parto sobrenatural como mencioné en

8

Moviendo Montañas

mi último libro, Mentalidad de Pobreza.
Fue mientras leía este libro a mis hijas que me di cuenta de muchas cosas;
uno, que a menudo he hecho lo correcto para mover montañas en mi vida
cuando ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Lo mismo, estoy segura, es
cierto en su vida. Hay cosas por las que le ha creído a Dios, sin titubear, y
sucedieron tal como creyó que lo harían, ¡¿simplemente no sabía que estaba
moviendo una de sus montañas?!
Eso es porque nuestras creencias están muy por encima, y son mucho más
fuertes, que nuestras esperanzas. “Esperar” algo ciertamente tiene que
preceder a creer en Dios por algo, pero la diferencia es pensar o decir en voz
alta “Guau, eso sería bueno” mientras “espera” que algo suceda, versus
pensar o decir en voz alta “¡Alabado sea Dios! ¡Está a punto de suceder!”
Déjeme darle un solo ejemplo de cómo esto es diferente a lo que Erin
compartió conmigo.
Erin dijo que cuando descubrió que su hermano, que vive en Japón y cuya
esposa es budista, iba a permitir que su sobrina viniera a quedarse con su
familia durante un mes, les dijo a todos: “Alabado sea Dios, ¡¡mi sobrina
está por llegar para ser salva!!” Erin dijo, “aunque nunca he hablado con mi
sobrina sobre el Señor o la salvación, ni nada más espiritual, no tengo dudas
de que va a suceder, sin duda alguna”. Lo que me sorprendió fue cuando
compartí esto con la mayoría de los cristianos, se esforzaron por corregirme
diciendo: “Oh, eso es bueno, por supuesto, todos esperamos que se salve
[enfatizando la palabra esperanza], pero no lo sabemos con certeza”, a lo
que Erin respondió: “¡Sí, sí sabemos! Lo verá; ¡ella será salva antes de que
regrese a casa!”
Erin dijo entonces: “No es que le haya pedido a Dios específicamente por
su salvación tampoco: como pedirle: ‘Por favor, Señor, trae a Mónica aquí
para que podamos compartir las Buenas Nuevas con ella’, aunque orar y
creer específicamente puede ser algo bueno. Es solo que podía sentirlo;
pude sentirlo; mucho debido a la repentina venida de ella para quedarse con
nosotros. De alguna manera, aunque no puedo explicarlo, la mayoría de las
mujeres en nuestro ministerio saben de lo que estoy hablando. Durante años,
desde que era bebé, nuestra familia había estado orando por mi hermano y
su familia para que se salvaran. Si le hablaba sobre mi fe, un muro subiría
una milla de alto. Peor aún, mi hermano es brillante y conoce la Biblia; él
simplemente no la cree (todavía). Entonces, le encanta debatir, pero me
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niego a hacerlo. Hace años, sabía que me estaba diciendo que dejara esta
carga y simplemente viviera mi vida como una epístola. Mi vida finalmente
captó su atención.
Aunque sé que mi hermano estaba aterrorizado por que yo “convirtiera” a
su hija, Dios se impuso y de repente mi sobrina venía de visita, sola. Durante
su visita, sintió curiosidad cuando se despertó pasó caminando durante la
reunión de oración matutina de nuestra familia (nunca había oído hablar de
la oración), y de inmediato se sintió intrigada de qué estábamos “hablando
con Dios”. Antes de ir a casa, como yo creía que sucedería, mi sobrina fue
radicalmente salvada, luego pidió ser bautizada, y durante su bautismo, ella
compartió su testimonio a toda nuestra iglesia con su poco inglés”.
Debido a sus creencias, la montaña de Erin se movió. (Si desea leer el
testimonio completo, asegúrese de encontrar este curso gratuito en
AmorAlFin.org, “Historias de salvación”).
Lo que le sucedió a la sobrina de Erin, Mónica, se debió enteramente a la fe
inamovible de Erin. Esto prueba lo que nuestro Esposo nos dijo cuando
estaba en medio de su ministerio en la tierra, “En verdad les digo que si
tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a
este monte: “Quítate y échate al mar”, así sucederá” (Mateo 21:21).
Esta no es la única vez que Jesús sugirió esta loca idea. En otra ocasión Él
respondió a Sus discípulos cuando le preguntaron por qué no podían
expulsar a los demonios del lunático:
“Por la poca fe de ustedes; porque en verdad les digo que si tienen fe como
un grano de mostaza, dirán a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará;
y nada les será imposible”. (Mateo 17:20)
Tener fe como un niño
La mayoría de nosotras sabemos que otra cosa que Jesús nos dijo durante
su ministerio es que necesitaríamos fe como la de un niño, lo que
simplemente significa que no pensamos en las imposibilidades o todo lo que
podría salir mal; pero, en cambio, como un niño, miramos a nuestro Héroe
sabiendo que Él es más que capaz de hacer lo imposible. ¿Es su Esposo su
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Héroe?
Es curioso, fue hace aproximadamente un mes que les dije a mis hijas
mientras conducíamos que iba a escribir este libro, y les dije el título
“Moviendo Montañas”. Al instante supieron de qué iba a tratar mi libro.
Entonces, para mi sorpresa, cada una dijo que cuando escucharon por
primera vez el versículo sobre mover una montaña, ¡lo intentaron! ¿Que
lindo es? Ambas dijeron que estaban tan sorprendidas cuando la montaña
con la que hablaron (una colina alta cerca de nuestra casa) no se movió, y
se preguntaron por qué, en su fe como la de un niño.
No es que me hayan preguntado intencionalmente, pero quería ayudarlas
con sus “por qué”, así que en mi cabeza y corazón, hablé con su Padre, mi
Esposo, para saber cómo responderles. Inmediatamente supe cómo
ayudarlas de una manera suave y amorosa. Les expliqué que podemos
comparar el poder que tenemos como creyentes, con el poder que hay en un
automóvil. A menos que seamos lo suficientemente maduras para conducir,
nuestro Padre celestial sabe que no nos dará las llaves. Luego pasé a explicar
que cuando Jesús habló de mover montañas, lo usó en sentido figurado, y
que ellas, sin saber que lo estaban haciendo, ya estaban aprendiendo a
mover las montañas en sus vidas y que probablemente habían movido
muchas sin siquiera saberlo.
A lo largo de nuestras vidas, usted y yo (y nuestros hijos) enfrentaremos
montañas; muchas situaciones imposibles y circunstancias atemorizantes
que se ciernen sobre nosotras. Ahí es cuando debemos elegir: dar marcha
atrás, estacionarnos en la base de la montaña, escalar la montaña, dar la
vuelta a la montaña o, en su lugar, creer—cuando sentimos que Él está
pidiendo—ordena que la montaña se mueva. “En verdad les digo que
cualquiera que diga a este monte: “Quítate y arrójate al mar”, y no dude en
su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido”
(Marcos 11:23).
Lo que me motiva a no dudar más de que una montaña se moverá es cuando
sé lo que Dios dice sobre algo. Si Él me dice en Su Palabra que algo es
posible, lo creo, una razón es porque Él también dice que Él, Dios, no puede
mentir. Probablemente la montaña más conocida que movió Dios que
cambió la forma en que pensaba, es cuando leí sobre la restauración del
matrimonio de Erin. Habló a su montaña, inmediatamente después de que
Erin dijera que había leído en su Biblia que “nada es imposible con Dios”
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dos años antes: fue el día en que RMI comenzó extraoficialmente, ¡que es
lo que nos ha ministrado a todas y qué también más tarde ayudó a lanzar mi
ministerio y muchos otros también!
Una vez, Erin me dijo: “Honestamente, Michele, cuando me enfrenté al
abandono por primera vez, al principio, sinceramente, no sabía qué hacer,
pero sé lo que quería que sucediera. Era lo que esperaba. Luego, después de
leer un pequeño libro del Dr. Ed Wheat, How to Save Your Marriage Alone
(Cómo salvar su matrimonio solo), comencé a creer que podría suceder.
Pasaron dos años moviendo varias montañas más pequeñas (como madre
soltera con cuatro niños pequeños) que me llevaron al lugar para que esa
gran montaña de separación y divorcio fuera arrojada al mar”.
¡Dios sabe que si no vemos las montañas más pequeñas moverse, tendremos
problemas para creer que tenemos el poder necesario para mover montañas
realmente grandes! Es por eso que, cuando espero mover una gran montaña,
como mi “Monte Everest” que se cierne sobre mí en este momento, una
montaña de deudas increíbles, el Señor me lleva ante una montaña más
pequeña tras otra, enseñándome lo que puedo hacer cuando creo, y ya no
tengo dudas.
Anoche recibí una llamada de la compañía de tarjeta de crédito para
alentarme a transferir mi deuda de tarjeta de crédito a su tarjeta con menor
interés. Cuando me dijo la cantidad, diciendo que podía transferir un saldo
completo, me reí. Le dije que ni siquiera se acercaba a lo que necesitaba.
¡Ese poquito no haría nada! Fue como si alguien me ofreciera una pala más
grande para abrirse paso a través de mi “Monte Everest”, ¡ha! No señor,
necesito un milagro, no otro método. Gracias.
Aprender a mover montañas más pequeñas finalmente me golpeó justo
después de que el Señor me guiara a hacer mis impuestos sobre la renta este
año: yo misma. ¡Descabellado! Compartí sobre esto en mi último libro,
Mentalidad de Pobreza, pero permítanme decirles brevemente por qué esto
fue una locura. Primero, soy absolutamente horrible con los números; en
segundo lugar, tengo la mala costumbre de agregar u omitir ceros (lo cual
no es bueno cuando se trabaja con el gobierno y el Servicio de Rentas
Internas: SRI): tercero, (como mencioné en MP) mi ex-esposo siempre hizo
nuestros impuestos (bueno, de hecho reunió la información para nuestros
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impuestos, que siempre le llevó los primeros tres meses del nuevo año;
luego le entregaría todo a un Contador Público Certificado, un profesional,
que era un “experto” en organizaciones sin ánimo de lucro, que, muy a
menudo, solicitaba una extensión porque nuestros impuestos eran tan
difíciles). ¿He demostrado mi punto de la magnitud de mover esta montaña?
Sin embargo, sin importar cuántas veces le conté a mi Esposo estos hechos,
Él no dejaba de decirme que los haría este año, simplemente ignorando mis
excusas, y luego me recordó cuando archivé la documentación para obtener
un 501(c) 3 estado sin lucro. Cuando hice esta hazaña loca, ridícula, absurda
e incluso cómica, la representante del SRI me llamó por teléfono diciendo
básicamente lo mismo, que era: loco, ridículo, absurdo. De hecho, ella dijo
que había llamado para averiguar qué abogado tenía, y cuando se enteró de
que estaba intentando esta imposibilidad, explicándome a mí, a mí, esta
tonta, que la mayoría de los abogados no son lo suficientemente hábiles para
presentar esta información tan complicada y en una solicitud exhaustiva,
ella continuó diciéndome cuál era el porcentaje para las organizaciones que
no califican para un estado sin ánimo de lucro cada año. Fue algo así como
el 95%.
No obstante, fue en ese preciso momento, cuando los hechos son tan reales
que si mira de cerca, su montaña comenzará a tambalearse esperando a ver
cómo nosotras, que afirmamos ser creyentes, responderemos. ¿Estaremos
de acuerdo con la imposibilidad? ¿Tomaremos tiempo para detenernos y
asegurarnos de que es la voluntad de Dios? ¿O, por el contrario, diremos las
palabras que moverán esa montaña, arrojándola al mar?
Ese día, cuando la representante del SRI me llamó, pronuncié las palabras
que movieron esa montaña, diciendo: “Sí, sé que es imposible, pero me
gustaría obtener un estado de exención de impuestos” y fue entonces cuando
sucedió lo “imposible”, la representante del SRI personalmente me guió a
través de cada paso en los próximos días, y finalmente impulsó la solicitud
y se otorgó el estado de organización sin ánimo de lucro.
Aunque sé que (en ese momento) era importante que obtuviéramos el estado
sin ánimo de lucro por el bien de mi nuevo ministerio, y por mi familia,
ahora mirando hacia atrás, comprendo que esto era solo una parte del plan
más grande de Dios. Él quería que le diera esta verdad “alimenta mis
ovejas”, así que al enseñarle, será capaz de ayudar a otros a mover la
montaña en la vida del creyente, atraer la atención de los no creyentes, ¡¡las
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novias que necesitan un Esposo para vivir su vida en abundancia!!
Si hay una cosa que llamará la atención de los perdidos, los
desesperados, es cuando sus novias en todo el mundo comiencen a tener
la fé para mover montañas.
La pregunta es: ¿Será una de ellas?
Simplemente no se preocupe, recuerde, ¡Él comienza con las pequeñas
montañas primero!
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