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Y-WoW Nation 

 

Escritura: "Pero acuérdate de Jehová tu Dios, porque él es quien le da la capacidad de producir 

riqueza, y así confirma su pacto que juró a tus padres, como lo es hoy." (Deut. 8:18 NVI) 

 

 

Girl Power 

 

 

La superestrella del pop Beyoncé recientemente lanzó su cuarto CD como solista. El primer 

sencillo de golpear las ondas de radio, "Las chicas (que dirigen el mundo)", se está convirtiendo 

rápidamente en un himno entre el conjunto adolescente y "tween. Una muestra de las letras 

siguientes. 

 

 

Niño que sabe que la amo 

¿Cómo estamos lo suficientemente inteligente como para hacer esos millones 

Lo suficientemente fuerte como para desnudar a los niños 

Luego de volver al trabajo 

 

Mi convicción se puede construir una nación 

Energía sin fin 

Nuestro amor nos puede devorar 

Que va a hacer nada por mí 

 

 

Mientras que la canción celebra las virtudes de las mujeres con éxito, los jóvenes educados, es 

importante mantener las cosas en perspectiva. Como cristianos, sabemos que Dios es la fuente de 

nuestra fuerza. Él nos da el poder tanto para trabajar y para hacer las riquezas. Ya sea que los 

cantantes o los maestros, actrices o los astronautas de todas nuestras capacidades y recursos 

vienen del Señor. Siendo ese el caso, es importante dar honor en honor merece. Es importante 

reconocer a Dios y bendecir su nombre no sólo de los dones que Él nos da, sino también por las 

oportunidades para utilizar de manera productiva. 

 

 

Tan importante como lo es reconocer a Dios como la fuente de nuestra fuerza, la riqueza y el 

poder, también es importante entender por qué nos concede bendiciones sobre nosotros. La letra 

de la canción de Beyoncé en el clavo en este sentido. "Mi convicción se puede construir una 

nación." Esa es una declaración de gran alcance, ya que es totalmente cierto. Con palabras 

persuasivas de una mujer puede construir otras mujeres o se las rasgue hasta abajo a la tierra. 

Con acciones persuasivas que una mujer puede mover a los hombres de grandes logros o 

incapacidad grave. Con la influencia persuasiva que una mujer puede inspirar a cualquiera de 

grandeza o el fracaso en los niños y otros. En efecto, el regalo de una mujer de la persuasión es 

su poder en el sentido más puro. Como tal, es importante usar ese poder sabiamente. En última 
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instancia, Dios nos da poder para que podamos avanzar en su reino. Él nos da el poder de 

persuasión para que podamos construir una nación de creyentes aquí en la tierra. Del mismo 

modo, Él nos da los recursos e influencia para poder alcanzar a otros para él, para enseñar a otros 

acerca de Su Hijo, Jesucristo, para compartir nuestros bienes materiales con los necesitados, para 

alimentar a los hambrientos, para ayudar a los enfermos, etc, Dios nos da las bendiciones de todo 

tipo por lo que vamos a compartir con los demás. Al compartir nuestras bendiciones con los 

demás, influir en ellos a Cristo. Al influir en otros para Cristo, podemos construir su reino aquí 

en la tierra. Eso es el resultado de que los deseos de Dios. Así es como nuestra persuasión se 

puede construir una nación. 

 

 

Dice un proverbio africano: "Si se educa a un hombre, se educa a un individuo. Si se educa a una 

mujer, se educa a una nación. "Haga su parte para educar a una nación. Utilizar su persuasión 

para construir una nación. Ejecutar el mundo, muchacha! Pero no sólo se ejecuta para el bien, 

ejecutarlo para Dios. 

 

 

Sean bendecidos. 

 

 

Elle Bailey 
 


