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ORACIÓN  POR  LAS MUJERES  

VALIENTES  QUE  LEERAN                                    

ESTE  LIBRO 

Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien 

recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le Pido 

que por medio del Espíritu  Santo y con el poder que 

procede de sus gloriosas riquezas, las fortalezca a ustedes 

en lo intimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus 

corazones. Y pido que arraigadas y cimentadas en amor, 

puedan comprender, junto con todos los santos, cuan ancho, 

largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin que 

conozcan ese amor que sobre pasa nuestro conocimiento, 

para que sean llenas de la plenitud de Dios. 

Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que 

podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra 

eficazmente en nosotras, ¡a Él sea la gloria en la iglesia y en 

Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los 

siglos! Amén. Efesios 3: 14-21. 
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DEDICATORIA 

 

Dedico este libro al alfarero de mi vida que me doto con 

talentos y dones los cuales he plasmado en sus páginas, mi 

Padre Celestial, a Nuestro Señor Jesucristo que entregó su 

vida por mí y  me lavo con su sangre, y al Espíritu Santo 

que es la luz que ilumina mi caminar. 

A mi esposo que me acompaña  desde hace 38 años en este 

viaje maravilloso que es la vida. 

A cada uno de mis cuatro hijos y a mi nieto, dejo este 

legado espiritual que entrego en sus manos para que 

nuestras generaciones sean bendecidas. 
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   PROLOGO 

 

 El Señor me llevo a escribir este libro utilizando algunas 

mujeres valientes que encontré en la Biblia, las cuales 

habían pasado inadvertidas a mi lectura, pero tienen 

verdaderas historias de amor y valor que Dios le ha dado. 

El fruto del Espíritu Santo lo he representado como la flor 

de la violeta, a la que le he colocado nueve pétalos y cada 

uno de ellos tiene un nombre representado así: amor, 

alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio. 

 Estas mujeres aprendieron a depender de Dios viviendo en 

el Espíritu, pero resalte en cada una de ellas un pétalo de 

esa flor, que demuestra su valentía. 

Pude ver que mi obra representa el amor de Dios por 

nosotras que dio a su Hijo El Señor Jesucristo para que 

muriera por nuestros pecados y envió al Espíritu Santo para 

que viva dentro de nosotras y florezcamos como violetas. 

(Lema del seminario). 

Escribí sobre mis experiencias  antes de conocer a Cristo y 

después de conocer a Cristo porque mi vida se partió en dos 

cuando el 10 de octubre de 1.999 entregue mi vida a Cristo. 
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UNA MUJER VALIENTE 

LA VALENTÍA DE RUT 

EL AMOR 

 

CAPITULO I 

Esta historia  es una novela romántica,  cuyo protagonista 

es el amor. 

Rut una bella jovencita conoció a Manuel un muchacho 

muy simpático y de conversación muy agradable, hacia 

parte de una familia cuyo padre había muerto, su madre 

Nohemí,  y su hermano Ricardo. 

Nohemí había formado con buenos principios y valores a 

estos muchachos ya que ella era un poco estricta con su 

educación.  

El hogar de Rut estaba formado por su padre Raúl, su 

madre Ofelia su hermano mayor Daniel y su hermanita 

menor Rosario. 
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Rut compartía sus ratos libres con su amiga del alma 

Bertha, quien era su confidente y la llamó para contarle 

acerca de Manuel. 

Rut  le dijo: 

- Oye amiga, conocí a un chico muy hermoso y 

quedamos de vernos el sábado en la tarde, pero 

no se si pueda ir, porque ya sabes que mamá no 

me deja salir sola. 

Bertha le contestó:  

- Pero como voy acompañarte si hago las veces de 

suegra, que pereza. 

Rut entusiasmada le  propuso: 

- Imagínate que Manuel tiene un hermano mayor 

que él, le digo que lo lleve para que sea tu 

acompañante y salimos los cuatro, así mamá no 

se opondrá. 

Bertha contestó: 

- Bueno, esta bien,” aunque la idea no la 

emocionó. 
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Ese día salieron Rut acompañada de Manuel y Bertha 

con su nuevo amigo Ricardo, pasaron una tarde 

fascinante rieron y se divirtieron como nunca.  

A pesar de que Bertha no había ido muy entusiasmad al 

paseo lo disfruto mucho con Ricardo, y así siguieron 

saliendo las dos parejitas hasta que se enamoraron. 

Luego proyectaron casarse las dos parejitas y así lo 

llevaron a cabo. Fue en una boda hermosa, donde 

sobresalía la belleza de las novias, y los novios estaban 

guapísimos. El salón estaba arreglado con mucho gusto, 

elegante, había una pequeña orquesta que animaba la 

fiesta, y la comida exquisita. Los novios partieron a la 

luna de miel y los padres de Rut y Bertha  se quedaron 

muy contentos porque sus hijas habían encontrado unos 

excelentes esposos, lo mismo opinaba Nohemí la madre 

de Manuel y Ricardo.  

El tiempo fue pasando y las parejitas de nuestra historia 

vivían felices como dicen los cuentos de hadas, pero un 

día sonó el teléfono de la casa de Nohemí, y le 

comunicaban que sus dos hijos habían sufrido un 

accidente que se acercara al hospital que allí estaban, 

pero que su estado de salud era muy delicado. 

Salió corriendo Nohemí para comunicarles la noticia a 

sus dos nueras. Las tres mujeres corrieron al hospital, 
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pero cuando llegaron y preguntaron por el estado de 

salud de Ricardo y Manuel, les dieron la noticia de que 

el hermano mayor había fallecido. 

Las tres se abrazaron deshechas en llanto, y al momento 

salió nuevamente el médico y les dijo que Manuel 

también había fallecido. Esta noticia fue desbastadora, 

para las dos jovencitas y peor para Nohemí ya que se 

había quedado sola. 

Cumplieron con todo lo relacionado a las exequias de 

los hermanos y Nohemí tomó la decisión de volver a su 

patria la cual había abandonado hacia muchos años por 

problemas económicos. 

Nohemí reunió a Bertha y a Rut para notificarles su 

decisión. 

Le dijo: 

- Es mejor que cada una de ustedes regrese a la 

casa de sus padres, y que Dios las bendiga 

porque se han portado conmigo como unas 

verdaderas hijas, y logren rehacer sus vidas con 

otros hombres que las amen. Con un beso las 

despidió. 

Pero Bertha y Rut le contestaron: 
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- No, nosotras nos quedaremos contigo. Ya que tú 

haz sido como una madre y no te vamos a dejar 

sola y con tanto dolor en tu corazón. 

Pero Nohemí les volvió a insistir que volvieran a sus 

hogares, ya que su tristeza era mayor que la de ellas. 

Entonces Bertha tomó la decisión de marcharse a casa 

de sus padres, pero Rut no quiso separase de su suegra a 

pesar de que ella le volvió a insistir. 

Rut se fue a casa de sus padres acompañada de Bertha 

para comunicarles su determinación de marcharse con 

Nohemí al  país de  origen de ella.  

Cuando llegaron reunieron la familia y Rut les dijo: 

- Los he reunido par comunicarles que me voy 

con mi suegra Nohemí para su país, ya que ella 

se ha quedado sola. 

Raúl el padre de Rut tomo la palabra para responder a 

su hija: 

- Pero hija mía como nos vas a abandonar, tu 

madre y yo te necesitamos, porque muy pronto 

nos quedaremos solos, pues tu hermano Daniel 

ya se caso y dentro de poco lo hará tu hermanita 

Rosario. 
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Rut les respondió: 

- Pero papi, tu y mi mami se acompañan, además 

tienen cerca a Daniel, su esposa y sus hijos 

cuentan con sus visitas al igual Rosario y su 

esposo vendrán a saludarlos y todos estarán 

pendientes de ustedes. Pero Nohemí esta sola,  

tiene un dolor muy grande y además ya está 

entrada en años. 

Ofelia la madre de Rut agregó: 

- Yo entiendo a Rut que quiera acompañar a su 

suegra, ya que le ha tomado mucho cariño, 

porque ella ha sido como una madre, y no quiere 

abandonarla cuando más la necesita. 

Rut se despidió de sus padres recibió su bendición, y lo 

mismo hizo con sus hermanos, cuñados y sobrinos y 

salió con lágrimas en sus ojos porque no sabia cuando 

podría volver a ver a los suyos. 

Se acercó a su amiga del alma Bertha la que 

consideraba más su amiga su hermana y las dos se 

fundieron en un fuerte abrazo, y Rut tomo la palabra: 

- Hermanita te suplico cuida a mis viejitos y 

prodígales todo el amor que yo no les puedo dar 
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y la compañía que necesitan, hazlo por la 

amistad que nos une. Con un fuerte abrazo y un 

Dios te bendiga Rut se marcho. 

Nohemí y Rut salieron de madrugada rumbo al país de 

origen de la suegra, sitio que no conocía la nuera a 

enfrentarse a una nueva vida. Llegaron a una ciudad 

bulliciosa y alquilaron un cuarto para vivir,  pagaron 

con los  ahorros que traían el alquiler de un mes y con 

lo poco que les sobro compraron algo de comida para 

una semana. 

Viendo Rut la situación en que vivían que ya no tenían 

dinero para comprar alimentos y mucho menos para 

pagar el alquiler le comunico a su suegra, que se iría  a 

trabajar de aseadora en un restaurante de propiedad de 

un amigo de la señora Tulia dueña de la casa. 

Nohemí se opuso al principio ya que Rut nunca hubiera 

trabajado y mucho menos como aseadora puesto que en 

su país pertenecía a una familia acomodada. Pero su 

nuera le explicó las circunstancias y ella asedió. 

Así que a la mañana siguiente Rut madrugo y salió para 

el restaurante a cumplir con sus obligaciones de 

aseadora. Al llegar allí le entregaron su uniforme y 

comenzó su labor. 


