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PRÓLOGO 

“Deja que tus raíces crezcan en él, y deja que tu 

vida se construya sobre él. Entonces tu fe cre-

cerá fuerte en la verdad que te enseñaron, y re-

bosarás de gratitud”. Colosenses 2:7 (NTV) 

Creo que este libro es apropiado para un momento tan 

trascendental como el presente y me siento honrada de 

contribuir con este prólogo. Me alegro de que mi her-

mana y coautora de Women Across Borders, With 

a Mission - Mujeres más allá de las Fronteras, 

con una Misión, haya dado un paso audaz para escri-

bir “Mujer Valor y Propósito”. La admiro por su au-

tenticidad y su amor por Dios. Ella tiene la intención de 

agregar valor a la humanidad y difundir la grandeza de 

Dios en nuestras vidas. El contenido de este libro 

transmite que Dios quiere que estemos alineados para 

su Propósito y que cualquier cosa es posible con Dios en 

nuestras vidas. 

Nos damos cuenta de nuestro verdadero valor en el 

mundo y podemos posicionarnos solamente cuando co-

nocemos nuestro propósito. Este libro animará a las 

mujeres a conocer su valor y ayudará a fomentar mejo-
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res relaciones entre ellas, ya que unir fuerzas nos permi-

te lograr los objetivos más rápido.  

Tenemos que rendirnos y dejar que nuestras vidas, sean 

más acerca de Dios que de nosotros, porque él merece 

ser glorificado. Los lectores serán inspirados a profundi-

zar en la palabra de Dios y a desarrollar una relación 

más profunda con Dios y Él proporcionará los recursos 

para el logro de su asignación divina en cada uno de 

nosotros. Confío en que tu vida será restaurada de cual-

quier herida y tu fe subirá a otro nivel debido a "Mujer 

Valor y Propósito" 

Sonia Noel 

Autor mejor vendido. Empresaria Filántropo  

soniaenoel@gmail.com
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INTRODUCCION 
 

Creo que la mejor manera de iniciar es agradeciendo a 

Dios por la oportunidad de expresarme por medio de la 

palabra escrita. He vivido suficiente para escribir y lle-

nar tantas páginas como para unos cuantos libros. He 

estado tentada a escribir cuando estoy atravesando por 

los peores momentos de mi vida, pero siempre refle-

xiono sobre el impacto que ejercería en la vida del lector 

y me detenía y no escribía… toda la fuerza, la pasión, la 

tristeza, la rabia que provocan la dureza de las amargas 

situaciones vividas explotaban para luego disiparse y 

terminaba en frustración y no escribía nada, terminaba 

paralizada… De esa manera pasé muchos años… No en-

tendía que todas esas vivencias estaban formando la 

persona que ahora soy, la que habla ahora y puede in-

fluenciar de manera positiva a otros. Verdaderamente, 

Dios ha sido BUENO conmigo. En medio de la soledad, 

la amargura y el miedo, aprendí a conocer verdadera-

mente al Dios de mi Salvación. No me daba cuenta que 

en cada situación él acudía a mi rescate y no me dejaba 

sola. El dejaba que sufriera hasta cierto límite, cuando 

yo pensaba que mi sufrimiento no tenía limites, pero lo 

cierto era que “ese sufrimiento” no me venció, lo que me 
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hace recordar la parte de la historia que relata el inicio 

del ministerio de Moisés, cuando El Señor le mostró 

aquel arbusto encendido pero que no se consumía (éxo-

do 3).  Moisés estaba delante de la misma presencia de 

Dios, el Dios que lo estaba llamando y encomendándole 

un gran e importante trabajo que lo llevaría al cumpli-

miento su propósito. Así como el arbusto no lo consu-

mía el fuego y seguía tan verde como vivo, los proble-

mas, por más duros y crueles que fueran no lograron 

acabar conmigo, sino que poco a poco fortalecían mi 

confianza en Dios y me acercaban a su propósito y a su 

voluntad en mi vida.  

En mi jornada de vida, he aprendido a entender que yo 

no soy la única que sufre, que no soy ˝la victima˝ de las 

circunstancias, que el mundo está lleno de sufrimiento, 

mucha gente sufre sin esperanza. He sido afortunada 

por muchas razones y la principal razón se llama JE-

SUS. Entendí que mi paz, mi alegría, mi esperanza, mi 

victoria y todo lo bueno, desciende de lo alto del Padre 

de las luces, dependen de Él, que no cambia y siempre 

tiene y quiere lo mejor para mí. Tomé demasiado tiem-

po para comprender e internalizar esa realidad de oro. 

Por mucho tiempo aun teniendo conocimiento de Dios 


