
«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).

www.hermanamargarita.com

      ecuerdo esto desde niña: el contenta- 
          miento, corona del hogar. Teníamos  
           un cuadro con esta inscripción. Así 
como dijo el apóstol Pablo, es importante es-
tar contento en cualquier situación. Él sabía 
tener escasez, así también abundancia.

«…he aprendido a contentarme, cual-
quiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en 
todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, 
así para tener abundancia como para pa-
decer necesidad. Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece.»  Filipenses 4:11-13

Desde mi temprana juventud mi lema fue 
Mateo 6:33. Cuando mi finado esposo y yo 
íbamos a comprometernos, la costumbre en 
Suecia era comprar los aros de compromiso. 
Estábamos en la joyería y habíamos esco-
gido los aros. Entonces le dije que quería 
tener un versículo grabado en al aro.
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«Palabra fiel es esta... Si fuéremos infie-
les, él permanece fiel; Él no puede negar-
se a sí mismo.» 2 Timoteo 2:11-13

Cuando Dios me habló en diciembre del 
año pasado acerca del proclamar 2014 como 
Año del Hogar no me imaginaba cuánto tra-
bajo esto implicaría; pero doy gracias a Dios 
por el privilegio de hacer esta obra. Como 
Mateo 6:33 es mi lema, las cosas de Dios son 
más importantes que mi propia comodidad. 
Espero que en algo las sencillas palabras 
que escribo inspiren a las familias a poner 
a Dios primero en su vida y en su hogar.

Este mes el tema es «contentamiento». 
Juntos aprenderemos a buscar primero el 
reino de Dios. Jesús nos habló con mucho 
detalle de belleza acerca del cuidado que 
Dios tiene de sus hijos. Nuestro Padre sabe 
lo que necesitamos. Lee y medita en Mateo 
6:25-34. No te preocupes, Dios sabe lo que 
necesitas. Sirve a Dios, no al dinero. Apren-
de, como Pablo, a contentarte en cualquiera 
que sea tu situación. 

En tu hogar, en tu vida, y en tu ministerio 
ejercita el contentamiento. El contentamiento 
es una decisión. Tú decides contentarte o 
quejarte. ¿Qué te parece más atractivo?

En 1 Tesalonicenses 5:16-18 Pablo nos dio 
una fórmula:
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No habíamos hablado de esto, ni tampoco 
acerca de versículos lema; pero él inme-
diatamente dijo «Mateo 6:33». ¡Qué alegría 
para mi corazón! Era como una confirmación 
de que Dios aprobaba nuestra relación. 

En los 38 años que tuvimos juntos practi-
camos este lema. Nuestro amado Señor y 
Salvador y su obra tuvieron el primer lugar. 
Aunque a veces nosotros le fallamos, Él 
siempre fue fiel, así como nos ha prometido:

La oración es el núcleo. Rodea la oración 
con una actitud gozosa y un espíritu de 
agradecimiento, y allí tienes la «corona». 
Gracias, hermano Pablo, por la fórmula del 
contentamiento.

Dios siga bendiciendo tu vida,
                                       Hermana Magarita
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Temas cubiertos  
   hasta ahora: 
 

Enero
  Jesucristo fundamento sólido
  Noche de Hogar
  El hogar vislumbre del cielo
Febrero
  El ambiente espiritual del hogar
  El voto de una mujer angustiada
  Oraciones bíblicas por los hijos
  Qué sucede cuando oramos
  La oración de acuerdo
Marzo
  La familia plan de Dios
  La mujer detrás del varón
  Dosis de amor y ejemplo de fe
  El modelo de Dios para el hogar
  Columnas indispensables para el hogar
Abril
  Centro de adoración
  El deber de instruir
  La enseñanza empieza en el hogar
  La buena parte: el culto familiar
Mayo
  La herencia de bendición
  La mujer virtuosa
  ¿Qué procede de la fuente de tus labios?
  Bendice a los de tu casa
  Promesas de bendición para la familia
Junio
  Niños sin hogar
  La bendición de una familia unida
  Cómo criar hijos felices
  El amor ágape 

VIENE...
Aventuras de fe

con Moisés y Josué
Serie de 20 lecciones

Hay muchas novedades 
por venir... lo que me falta 
es tiempo y personal para 
llevar a cabo todos los 
planes. Sigo necesitando 
tus oraciones.
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La hermosa historia de un niño que aceptó a un cachorri-
to cojo, porque él mismo cojeaba, y quería que el perrito 
tuviera un amo que lo comprenda. Ilustra Efesios 4:32, de 
que seamos amables y de buen corazón.

Mi nieta Sarah con títeres 
para una historia que viene.

Cada semana publico un nuevo 
artículo para la familia en la página 

2014 AÑO DEL HOGAR.
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Titeres A los niños les gusta actuar. 
Una forma sencilla de ha-
cerlo es con títeres.
Cuando una historia ilustra-
da se adapte para hacer 
títeres, eso haremos.
A mi nieta Brianna le en-
cantó colorear estos títeres. 
A cada perrito le dio un 
nombre. También hizo un 
juego de títeres para rega-
lar a su profesora.
      

En la página de Historias 
Ilustradas están las hojas 
para imprimir los títeres.

El hermano Haroldo es un 
campeón. Como Moisés y 
Caleb, pasados los 80 años, 
está fuerte como nunca. Y 
ahora tiene su página para 
inspirar a maestros. Felicito a 
mi buen amigo y consiervo 
en Cristo. ¡Visita su página!


