
 

 

 

 

“¡Usted puede encontrar esta respuesta refrescante!” 
 

¡Hola a todos!  Gracias por tantos correos  alarmados por las dificultades del vivir. ¡Ojo! una cosa son las 

cosas “duras”. Y otras las “maduras”.Y, la primera es la maravilla de vivir. ¡Hay barcos con tantas luces!. 

Curiosamente, algunos habíais  coincidido conmigo con un par de familiares fuera de combate en las fiestas. Deseo 

que  sigáis coincidiendo porque mis hermanas están ya en sus casas. 

Gracias por vuestro cariño.  ¡Si parecemos una familia y  sin conocernos! Sin saber quien somos. Yo no soy 

Déborah, ni María…¿entendéis la  libertad para contaros tantas cosas? Creo que éste es el éxito de los “blogs”, un 

formato de “cuaderno de bitácora”.  Diario, curioso por todo y con deseo de compartirlo, de una periodista hasta las 

cachas. 

Agradezco, al leeros, vuestra alegría de estar juntos, de congeniar  sin sabernos. ¿Por qué? Véase la 

muestra.  

Le  preguntan a un actor, cómo es la obra de teatro americano, que estrena en Madrid. “Habla del desprecio 

que  sentimos por los demás, de la  falta de solidaridad…es una función devastadora y muy actual porque en 

cualquier lugar encuentras personajes así. Lo que confirma que se está más solo que la  una”.  

Y continua. “Yo encarno al vendedor más detestable. Y el primer  sorprendido  soy  yo, porque,  al preparar 

mi personaje, me di cuenta de que no necesitaba esforzarme mucho para sacar al hijo de puta que  todos  llevamos  

dentro.” 

El periódico, tituló esta  información, con la “brillante” frase final. Sin comentarios. Sí, todos podemos  

sorprendernos. Pero, alto, hay quien se  ocupa de informarnos bien de  quien somos. Es un correo  curioso que llegó 

a nuestro “blog”.Ya veis  que es  bueno  también,  que algunos nos empeñemos  en respirar aire limpio. En que 

todos  vivamos a  fondo  y felices. 

Fue mi sorpresa ante esta perfecta campana que envía Enmanuel Chukwuka, no se sabe desde donde. 

Hay algo fresco en sus palabras: 

“Un saludo. Gracias por todo tu  mensajes, yo mando éste mensaje a ti, pero es en ingles. Yo pienso 

entiendes cuando lees la Biblia. Dios te bendiga”. 

May  you find this refreshing!!!! 
THE BELL  

I KNOW WHO I AM 
I am God’s child (John 1:12) 

I am Christ’s friend (John 15:15 ) 
I am united with the Lord(1 Cor. 6:17 ) 
I am bought with a price(1 Cor. 6:19-20) 
I am a saint (set apart for God). (Eph. 1:1) 
I am a personal witness of Christ. (Acts 1:8) 

I am the salt & light of the earth ( Matt.5:13-14) 
I am a member of the body o! f Christ(1 Cor 12:27) 
I am free forever from condemnation ( Rom. 8: 1-2) 
I am a citizen of Heaven. I am significant ( Phil.3:20) 
I am free from any charge against me (Rom. 8:31 -34) 
I am a minister of reconciliation for God(2 Cor.5:17-21) 
I have access to God through the Holy Spirit (Eph. 2:18) 
I am seated with Christ in the heavenly realms (Eph. 2:6) 
I cannot be separated from the love of God( Rom.8:35-39) 
I am established, anointed, sealed by God (2 Cor.1:21-22) 
I am assured all things work together for good (Rom. 8: 28) 
I have been chosen and appointed to bear fruit (John 15:16 ) 
I may approach God with freedom and confidence (Eph. 3: 12 ) 

I can do all things through Christ who strengthens me (Phil. 4:13) 
I am the branch of the true vine, a channel of His life (John 15: 1-5) 
I am God’s temple (1 Cor. 3: 16 ). I am complete in Christ (Col. 2: 10) 

I am hidden with Christ in God (Col. 3:3). I have been justified (Roma! ns 5:1) 
I am God’s co-worker (1 Cor.. 3:9; 2 Cor 6:1). I am God’s workmanship(Eph. 2:10 ) 

I am confident that the good works God has begun in me will be perfected. (Phil 1: 5) 
I have been redeemed and forgiven(Col.1:14).I have been adopted as God’s child(Eph 1:5) 

I belong to God 
Do you know 
who you are!? 

Mantenga este volteo de campanas…páselo: 
“The LORD bless you and keep you; 

The LORD make His face shine up on you 

And be gracious to you; 

The LORD turn His face toward you 

And give you peace.” 

Numbers 6:24-26 

 

 

 “El Señor te bendiga y te guarde; 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti 

Y tenga de ti misericordia; 

El Señor vuelva su rostro hacia ti 

Y te conceda la paz”. 

Números 6:24-26 

 

 

Hermosa investigación para  este nuevo año...¿Quién soy yo de verdad?  ¿Qué puedo 

hacer? ¡Adelante!     

  Un abrazo.  Déborah 


