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UNA VIDA EN EL PODER
DEL ESPÍRITU
KITS PARA GRUPOS PEQUEÑOS
$27.99 por kit, disponible en inglés

UNA IGLESIA 
EN EL PODER  
DEL ESPÍRITU
$14.99 
Disponible en inglés

Encuentre éste y otros excelentes recursos en 
miiglesiasaludable.com o llame al 1.855.642.2011

Aprenda a experimentar y mostrar más amor con el poder del Espíritu Santo. Use este libro con los kits 
Una vida en el poder del Espíritu (Conectar, Crecer, Servir, Ir, y Adorar) y guíe a los participantes a una mayor  

comprensión del poder que reciben del Espíritu Santo. Cada kit contiene 4 lecciones.

Alton Garrison

PODER DEL 
ESPÍRITU

UNA
IGLESIA EN EL

RELIGIÓN / Iglesia Cristiana / Liderazgo

“La iglesia de Jesucristo no es una institución como 
cualquier otra. No somos Google, Ford,  Microsoft, ni 
tampoco Starbucks. Somos la iglesia de Jesucristo, que 
se mueve por su Espíritu, y ante la cual las puertas del 
infi erno no prevalecerán.”

— Samuel Rodríguez, Presidente de la Conferencia Nacional 
de Líderes Cristianos Hispanos

Por qué algunas iglesias crecen, algunas permanecen estancadas, y otras declinan. 

Los principios de la multiplicación spiritual son evidentes en las Escrituras . . . Si 

les ponemos atención. Con mucha frecuencia, los pastores y otros líderes suponen 

que tienen que ser como caballos que deben halar todo el peso del ministerio, 

pero esa perspectiva del ministerio agota a unos cuantos y a los demás los hace 

sentir frustrados y poco productivos. 

En Una iglesia en el poder del Espíritu, Alton Garrison nos dirige a la esencia del 

crecimiento dinámico de la iglesia: la formación de discípulos llenos del Espíritu 

que participan en las cinco actividades centrales —conectar, crecer, servir, ir, y 

adorar— que infl uyen en la vida de cada persona y comunidad a través del amor 

y el poder del Espíritu de Dios. 

Alton Garrison sirve como asistente del 

superintendente general de las Asambleas de Dios. 

Además, funge como director de la Iniciativa de 

Revitalización Hechos 2, que ayuda a las iglesias 

a renovar su vitalidad espiritual y a alcanzar su 

pleno potencial para el reino. Él es autor de Hope in 

America’s Crisis [Esperanza para la crisis en América], 

Building the Winning Team [Edifi que el equipo 

ganador], La Iglesia de Hechos 2, y The 360° Disciple 

[El discípulo 360º]. Garrison y su esposa Johanna 

viven en Springfi eld, Missouri.

Un modelo de ministerio según Hechos 2

Prólogo Samuel Rodríguez,
Presidente de la Conferencia Nacional de
Líderes Cristianos HispanosInfl uenceresources.com
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Sabemos que se 
preocupa por las damas 
de su iglesia. Y es 
un privilegio unirme 
a usted y proveer 
estrategias, inspiración, 
recursos, y conexiones 
para ayudarla a 

alcanzar su meta este año.
Las siguientes páginas contienen ideas para la 

iglesia local que quiere marcar una gran diferencia 
en la vida de las mujeres. Oramos que sus historias 
la inspiren a crear un ministerio específicamente 
diseñado para su comunidad.  

Esta revista destaca algunos nuevos recursos 
y ministerios para ayudarla a ministrar a las 
necesidades de las mujeres.  Encontrará estudios 
bíblicos, libros, y el tema del año 2016 (página 
19), y productos (p. 22 y 23) para orientarla en la 

En esta revista encontrarás . . .
 4 Una vida en el poder del Espíritu  

Por Mike y Kerry Clarensau

 6  CONECTAR: Líderes que invierten

 7 CONECTAR: Dándoles alas  
Wings, Sioux City, Iowa

 8    CRECER: Aumenta las posibilidades 
First Assembly, Fort Myers, Florida  

10   SERVIR: El servicio a la comunidad 
Christ’s Church, Clear Lake City, Texas

12   SERVIR: Proyecto Ignite Light

13 IR: Viajes misioneros de distrito 
Todo es posible

¡Bienvenidas a
planificación de sus grupos pequeños y los eventos 
del próximo año.

Juntas oremos que cada mujer de su iglesia tenga 
muchas oportunidades de conectarse con otras 
damas, para que crezcan en su relación con Cristo, 
sirvan a su comunidad, lleguen a quienes aún 
necesitan escuchar, y adoren a Dios de todo corazón.

 
Unámonos para servir a las mujeres,

 

Kerry Clarensau (Twitter: @KerryClarensau)
Directora del Equipo Nacional de Mujeres,
Ministerio a los Adultos y a las Familias del
Centro Nacional de Liderazgo y Recursos 
de las Asambleas de Dios

P.D.  Recomiendo que ordene una copia de esta revista de recursos 
para cada mujer de su equipo de liderazgo. En la página 23 encon-
trará la información para hacer su pedido.

El Ministerio a las 
mujeres 2016!

14 IR: Proyectos del Ministerio 
Nacional a las Mujeres 
Casa Agar y SIS

16  ADORAR: La adoración en  
nuestra vida

17 ADORAR: Noches de encuentro 
River of Life Worship Center,  
Fredericksburg, Virginia

18  Her Green Room

19 TEMA 2016: Selah– 
encuentra el descanso 
para tu alma

20 Hagamos espacio  
para shalom  
Entrevista con Kerri Weems

22 Recursos para el tema 2016

24  Plan para un año de  
ministerio a las mujeres

25 Recursos para otros temas 
relacionados con las mujeres

28 Otros recursos para  
las mujeres

30 Equipo Nacional de  
Ministerio a las Mujeres 

women.ag.org  AssembliesofGodWomen  AGWomen  @AG_Women #selahrest
Selah: Finding Rest for Your Soul
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UNA VIDA  
EN EL PODER DEL ESPÍRITU 
Por Mike y Kerry Clarensau

M i oración por el ministerio a las mujeres de las 
Asambleas de Dios es, “Señor ayúdanos a ser 
sensibles a tu Espíritu  y a depender de Él”. 

El Espíritu quiere consolarnos, guiarnos, corregirnos, 
ayudarnos y fortalecernos en cada momento de la vida. 
Aunque no estamos solas en esta vida, muchas veces 
cedemos a la tentación de depender sólo de nuestras 
habilidades. Y cuando lo hacemos, nos desanimamos 
porque nos damos cuenta de cuán frágiles somos. ¡Hay 
mucho más disponible para nosotras que nuestra propia 
capacidad intelectual y nuestra fuerza! 

Mi esposo, Mike, y yo constantemente hablamos acerca 
de vivir en el poder del Espíritu Santo. Me encanta 
escuchar su fervor y sus ideas al respecto. Únase a nuestra 
conversación mientras comentamos su experiencia 
personal y su nuevo libro Una vida en el Espíritu.
 
MIKE:  Toda mi vida he sido parte de la iglesia 
Pentecostal. La conversación de las personas acerca 
de una vida dirigida por el Espíritu moldeó mi 
comprensión de Dios y de su plan para quienes le 
sirven. De niño, escuchaba fascinado las historias de 
misioneros, y con los ojos llenos de lágrimas celebraba 
emocionado sus triunfos, y esa compasión sembró 
algo similar en mí. Las emocionantes historias de los 
personajes bíblicos me inspiraron con posibilidades 
que iban más allá de cualquiera de mis sueños.

Como muchas otras persona en la historia y en el 
mundo, he seguido el sendero del Aposento Alto y 
la vida que este promete. Casi puedo ver el fervor 
de Jesús, y como su instrucción final de esperar al 
Espíritu Santo marca el camino que debemos seguir.

KERRY: Mike, ¿cómo comienza la vida en el poder del 
Espíritu?

MIKE: La búsqueda comienza con el hambre. Dios 
nos abre una puerta extraordinaria, adornada con 
hermosas promesas. Pero hasta que nuestro anhelo y 
el reconocimiento de nuestra necesidad se encuentren 
nos mantenemos al margen, entre los que sueñan con 
la vida abundante que únicamente la conexión con 
Dios puede dar. Todo comienza con el hambre.
 
KERRY: Constantemente recuerdo mi limitada 
capacidad para perdonar, obedecer, amar, y tantas 
otras cosas. Cuando dejo que esta reflexión me 
acerque a Dios, me pongo en un lugar de encuentro 
con Dios en un nivel más profundo.
 
MIKE: ¡Así es! El encuentro fluye de esa hambre, 
es el momento en que la promesa se funde en el 
cumplimiento. Quien es guiado por el Espíritu 
descubre que al final todo fluye de la relación 
y la experiencia. El Dios que conocemos y que 
conoceremos más, se adelanta a nuestros desafíos 
para verter en nuestra vida lo que Él espera que 
compartamos. Él no ha terminado su obra en 
nosotros y quiere darnos exactamente lo que 
necesitamos para trabajar con Él en la tierra.
 
KERRY: Explícanos que pueden esperar los lectores 
de tu libro.
  
MIKE: Después de experimentar esa hambre y 
sumergirme en la realidad de ese encuentro, la mayor 
parte de este libro describe cómo es esa vida. ¿Cómo 

Señor, ayúdanos 
a ser sensibles 
a tu Espíritu y a 
depender de Él.

#selahrest

[  A Y U D A S  P A R A  L Í D E R E S  D E  M U J E R E S  ]
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otras personas viven la vida en el poder del Espíritu? 
¿Qué los hace diferentes de otros al conectarse, 
crecer, servir, ir y adorar? ¿Qué los impulsa y cómo 
se expresan ante Dios que los envió? Estos no son 
rasgos a los que aspiramos, sino el fruto que cae del 
árbol porque está maduro y listo para manifestarse 
con poder.

Las últimas páginas describen la expectativa para 
quienes viven en tal poder. ¿Dónde nos enfocamos? 
¿Qué priorizamos? Si la demostración es el fruto 
de nuestro árbol, los próximos pasos describen el 
cuidado y la atención que le damos para perpetuarlo.
 
KERRY: No hay duda alguna, la ilimitada creatividad 
de nuestro Dios la apreciamos mejor en la vida 
que Él ha dispuso para cada uno de nosotros. 
Pero el camino a esa vida debe ser marcado con 
familiaridad. De no ser así, no podríamos ayudarnos 
a buscar lo mejor de Dios en nosotros. Mike escribió 
este libro para ayudarnos a explorar la idea de 
depender del Espíritu. El verdaderamente quiere que 
gocemos de una vida en el poder del Espíritu.

Y con toda seguridad, ¡Dios lo quiere aún más!

Recursos para una vida de plena 
dependencia de Jesús 

La Palabra y el Espíritu
Por David Hertweck

Sumérgase en la Escritura, y 
embárquese en un emocionante viaje 
de estudio bíblico personal. Descubra 
cómo las Escrituras y el Espíritu santo 
obran en conjunto. Recomendado 
para adultos jóvenes. 
Rústica, 5.5 x 8.5", 152 páginas

Inglés 02MV3152    $12.99

Español 02MV0160 $12.99

Una vida en el poder del Espíritu
Por Mike Clarensau

Descubra la transformadora experien-
cia que Dios ha preparado para usted. 
Experimente y muestre un mayor 
amor con el poder del Espíritu Santo. 
Rústica, 5.5 x 8.5", 224 páginas

Inglés 02MV7752   $14.99

Español 02MV7753        $14.99

Descubra la vida 
transformadora que 
Dios diseñó para usted

Prólogo por Scott Wilson
Autor y pastor

Mike Clarensau

C
larensau
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RELIGIÓN / Vida Cristiana / Crecimiento Espiritual

—Dr. Billy Wilson, presidente de la Universidad Oral Roberts

“La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirla como un proyecto 
personal, y gracias a Dios ¡no tiene que serlo! El Espíritu Santo está 
aquí para otorgarnos poder y capacitarnos mientras servimos en el 

propósito de Dios en nuestra generación.”

Mike es decano del Departamento de Biblia y Ministerios de la 
iglesia de la Universidad Southwestern de las Asambleas de Dios. Él 
es autor de más de una docena de libros incluidos From Belonging 
to Becoming [De Aceptado a transformado], Journey to Integrity [Él 
camino a la integridad], The Sanctity of Life [La santidad de la vida], 
y co-autor de Dadles lo que quieren y Edificamos gente. Mike y su 
esposa Kerry tienen dos hijos, dos nueras y dos hermosas nietas. 
Ellos viven en  Dallas, Texas.

¿Quiere encontrar todo lo mejor que Dios le ofrece para su vida? Eso quiere decir que 
usted necesita una vida en el poder del Espíritu. Esta es una emocionante manera de 
vivir. Cuando vivimos en el poder del Espíritu, no sólo soñamos con complacer a Dios, 
aprendemos como Él puede vivir en nosotros y a través de nosotros, para que las 
personas que nos rodean vean más de Él, y menos de nosotros.

Citando ejemplos bíblicos y contemporáneos, Mike Clarensau nos ayuda a considerar 
que el Espíritu Santo puede desarrollar al máximo nuestro potencial cada día y cada 
momento. Cada capítulo de este libro, además de breve, está lleno de lecciones prác-
ticas que nos ayudan a entrar en la dimensión del poder espiritual.

Quienes viven en el poder del Espíritu . . . ¡están dispuestos a cambiar el mundo!

U N A
V I DA  E N  E L

PODER DEL
ESPÍRITU

MIKE CLARENSAU es decano de la facultad de Biblia y ministerios de la iglesias de la 
Universidad Southwestern de las Asambleas de Dios en Waxahachie, Texas.  
KERRY CLARENSAU es la directora nacional de los Ministerios a las Mujeres de las 
Asambleas de Dios.
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El liderazgo es una tarea desafiante, y en un mundo que 
constantemente cambia muchas veces es difícil cumplir esta labor con 
eficiencia. Un buen liderazgo requiere de gran habilidad y energía, 
y con nuestros roles que están en continuo cambio en la sociedad, 
ser líder pudiera ser desalentador. Seas pastora, madre, maestra, 
o voluntaria, tienes la oportunidad de liderar bien. El reto está en 
entender donde invertirás tu mayor energía. 

Cuando consideramos cómo 
liderar, recordemos el ejemplo 
que nos dio Jesús. Él ministró a 
millares, pero intencionadamente 
discipuló a doce hombres.  
Cultivó relaciones profundas 
con sus discípulos, y los ayudó 

a desarrollar sus talentos y habilidades únicos. Mediante su inversión, 
Jesús reconoció a estos hombres como quienes cumplirían la Gran 
Comisión y cambiarían el mundo. Jesús no procuró ser Él quien llenara 
cada vacío. Sino que cultivó relaciones profundas con unos pocos 
elegidos, que a cambio ayudaron a difundir el evangelio.

El ejemplo de Jesús en el discipulado personal es la tarea que debemos 
tomar en nuestro corazón. No es fácil alcanzar al mundo con el amor 
de Dios. Podría ser abrumador, al tener que cumplir otros roles.  

Líderes que invierten 
Por Kerry Clarensau 

Sigamos el modelo que  
nos dio Jesús, discipular a 

pocos y alcanzar a muchos.

Cómo líderes, debemos 
preguntarnos lo siguiente: 

•	¿En quién me he 
propuesto invertir?  

•	¿Estoy fomentando los 
talentos y las habilidades 
de quienes me rodean? 

•	¿Motivo a otros a invertir 
estratégicamente en 
algunas personas?

El modelo de Cristo no consiste 
en agobiarnos de trabajo, 
tampoco debe ser el nuestro. 
Abarcar mucho puede distraernos 
de las buenas obras que Dios 
quiere hacer a través de nosotras. 

Sigamos el modelo que nos 
dio Jesús, discipular a pocos y 
alcanzar a muchos. Mediante 
estas relaciones intencionadas, 
ayudaremos a establecer futuras 
líderes. Este esfuerzo investirá de 
poder a otros para que compartan 
el evangelio y cumplan la Gran 
Comisión, persona por persona. 

KERRY CLARENSAU es la directoria nacional 
de los Ministerios a las Mujeres de las 
Asambleas de Dios.

9 disciplinas de un liderazgo 
perdurable
Por Kent Ingle

Invierte tu vida en lo que realmente 
importa. Descubre el valor de una vida 
disciplinada al desarrollar tu potencial 
de liderazgo y forma hábitos para 
cumplir tu designio divino.  
Rústica, 5.5 x 8.5", 152 páginas

Inglés 02MV7383 $12.99

Español 02MV7384 $12.99

[  C O N E C T A R  ]

Recurso
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Hace unos años en la ciudad de Sioux, Iowa, 
Shery Miller, que entonces era consejera de 
jóvenes, notó que las jovencitas, incluyendo 

sus hijas, llegaban a los veinte años y todavía les era 
difícil usar los dones que Dios les había dado.

Shery imaginó un ministerio para jovencitas que 
les permitiera desarrollarse en el ámbito social, 
espiritual, y personal; lo llamó Alas. “Consistía en 
un sistema de apoyo para que las chicas alcanzaran 
sus sueños, exploraran su llamado, y desarrollaran 
sus habilidades”, explicó Shery. El grupo se reunía 
en un lugar fuera de la iglesia, para que todas se 
sintieran bienvenidas, fueran cristianas o no.

Algunas damas se unieron a Shery y se 
comprometieron a trabajar con las jovencitas 
de Alas que todavía estaban en sus veinte años. 
“Investigamos las necesidades y después oramos”. 
Shery agrega: “nos propusimos escuchar lo que 
el corazón de las muchachas anhelaba, y las 
animamos a seguir el plan y el tiempo de Dios. Les 
ofrecimos la experiencia de nuestros años, sin el 
afán de juzgarlas ni controlarlas. Les hablamos de 
nuestra propia búsqueda espiritual. Les ofrecimos 
un lugar seguro donde desahogarse.”

Conectar generaciones:
DÁNDOLES ALAS
Por Darla Knoth 

Cada reunión las líderes presentaban una 
palabra que servía de tema y el grupo examinaba 
esa palabra desde diferentes ángulos. Uno de esos 
temas fue la palabra inspirar. Una profesional en 
recursos humanos presentó ideas acerca de las 
demandas en el mercado laboral. 

El grupo descubría el aspecto espiritual de los 
temas en el segmento de la reunión que llaman 
“piensa en esto”. En el tema Inspirar, las chicas y las 
líderes comentaron cómo Dios puso dones, talentos, 
y habilidades en cada una de ellas, y ¡las equipó 
para una aventura que Él preparó solo para ellas!

Las reuniones de Alas también incluyen 
actividades de artes, dinámicas de grupo, análisis 
de libros y películas, y meriendas. Los segmentos 
de cada reunión eran breves y activos para que las 
jovencitas con un horario ocupado pudieran entrar 
y salir cuando fuera necesario sin sentirse culpables.

Las participaron cultivaron una amistad 
perdurable. Shery dirigió el grupo hasta que se 
trasladó a otra ciudad por razón del ministerio. 
Ella dice: “Alas fue una experiencia que disfruté; 
fue maravilloso ver a las chicas desenvolverse como 
líderes en la iglesia y la comunidad. ¡Ellas usaron 
sus alas para emprender el vuelo!”

DARLA KNOTH es la estratega de comunicaciones del Ministerio a los 
Adultos y las Familias. 

[  C O N E C T A R  ]

Mirror, Mirror
Por Dianne Wilson

Mirror Mirror llega a quien se ha 
sentido poco atractiva, abandonada, 
incomprendida, marginada, confundi-
da, inútil, sin valor, u olvidada. Mirror 
Mirror comunica esperanza, valentía, y 
claves prácticas para enfrentar la vida 
con optimismo. Basado en principios 
y destrezas que al ser incorporadas 
ayudan a mejorar la autoestima y la 
resiliencia.

Mirror Mirror Project puede usarse en 
un club de lectura o en curso de varias 
semanas.  
Rústica, 5.5 x 8.5", 308 páginas

Sólo en inglés 03MV0283    $19.99

Recurso

[ Visita TheImagineFoundation.com ]
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Connie Weisel, pastora de mujeres de First 
Assembly of God, en Fort Myers, Florida, 
cree firmemente en la verdad de Eclesiastés 

11:4. Ella dice: “Si esperas que todo suceda a la 
perfección, ¡nunca harás nada!”

Las mujeres de First Assembly han entendido 
muy bien ese principio, al ofrecer opciones de 
crecimiento a las mujeres de la comunidad. Connie 
dice: “En cada reunión de la directiva de las mujeres 
oramos y preguntamos a Dios: ‘Señor, ¿qué quieres 
que hagamos?’” Ella explica que no quieren ofrecer 
un ministerio a las mujeres solo porque “siempre 
lo hemos hecho”. Connie dice que ellas no tienen 
reuniones mensuales del ministerio. “Tampoco 
recaudamos fondos; nos sostenemos solamente con 
las ofrendas”.

Connie ha sido líder de este ministerio desde 
1993. Ella dice “la máxima de First Assembly es 
alcanzar, enseñar y enviar”. El esencia del ministerio 
es la oración, y cada semana tenemos un estudio 
bíblico de discipulado y evangelización de compasión 
que llamamos Ayuda para Mujeres Heridas.

“ El agricultor que espera el clima  
perfecto nunca siembra. Si contempla  
cada nube, nunca cosecha“ 
(Eclesiastés 11:4, NTV).

AUMENTA LAS 
POSIBILIDADES
Ministerio de mujeres de 
Fort Myers First Assembly

[  C R E C E R  ]
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Ayuda para Mujeres Heridas (HHW por su sigla en inglés) 
comenzó en 1991 como una clase que Connie enseñaba los lunes 
en la noche para alcanzar a mujeres de toda edad, condición social, 
y trasfondo étnico. Se reúnen para compartir testimonios, oración, 
estudio bíblico, y ministerio personal. Desde su inicio hace 23 años, 
HHW se ha reunido cada lunes en la noche, excepto en los feriados, y 
han participado más de 46 000 mujeres y 3450 han venido a Cristo. El 
equipo ministerial recibe entrenamiento para reconocer a las mujeres 
que han sido heridas dondequiera que las encuentren, e invitarlas a la 
reunión del lunes en la noche. HHW también tiene un programa de 
televisión que se transmite cuatro veces a la semana.

Este ministerio también ofrece otras maneras en que las mujeres son 
ministradas, o ayudan en algún ministerio: 

•	 Noches de sanidad—un culto de sanidad 
que se celebra tres noches al año, y en el que 
participan obreros entrenados.

•	 Misiones Artful—un ministerio de artesanas 
que apoyan las misiones; organizan dos 
exposiciones de arte cada año.  

•	 Ministerio de medios audiovisuales—
voluntarias que producen y distribuyen más de 
2000 DVDs y CDs al año.

•	 De mujer a mujer—27 mujeres que visitan 
a damas que no pueden salir de su hogar o 
a quien enfrenta alguna crisis. Cada año se 
hacen muchas llamadas y visitas, y se escriben 
muchas tarjetas. 

•	 Cómo vivir a la manera de Cristo—Este 
profundo estudio bíblico de discipulado ofrece 
apoyo y amistad. 

•	 Conversaciones informales—Mujeres de 
toda edad se unen en amistad, para establecer 
conexiones más profundas, y estimular el 
crecimiento espiritual de las demás, este 
grupo se reúne cuatro veces al año.

•	 Conexión Una Nueva Etapa, para mujeres viudas—este 
grupo se reúne cada mes en un hogar para cenar, divertirse, 
confraternizar, y meditar en la Palabra.

El ministerio también ofrece viajes misioneros, un programa para la 
recuperación después del aborto, retiro para mujeres, varios almuerzos para 
mujeres trabajadoras, y ministerio de apoyo a las madres y mucho más. 

Connie concluye “cada uno de estos ministerios es liderado por una 
mujer que sintió un llamado específico. La apoyamos y la ayudamos, 

[  C R E C E R  ]

Dios tiene un 
ritmo de descanso 
y renovación… 
lo encontramos  
en el Sabbat.

#selahrest

Guarda tu alma: Cuidando la 
parte más importante de ti
Por John Ortberg

Tu alma no es un asunto teológico 
abstracto; es espacio sagrado. Jesús 
corroboró que un alma vale más que el 
mundo y John Ortberg te ofrece una 
buena explicación. 

Libro 03MV2064 $22.99
Rústica, 5.5 x 8.2", 240 páginas 
DVD*              26MV1116         $26.99

Guía de estudio* 03MV2065 $10.99
Rústica, 5.5 x 8.25", 144 páginas 

Ore con confianza
Por Jeff Leake

Guía fácil de seguir para mejorar su 
tiempo de oración. Las sugerencias y 
modelos lo ayudarán a desarrollar una 
disciplina de oración. Desarrolle con-
fianza, variedad, y eficacia en su vida 
de oración. Rústica, 5.5 x 8.5", 136 páginas

Inglés 02MV7374 $12.99

Español 02MV7427 $12.99 

Recursos

pero le damos libertad de 
que siga el rumbo que Dios 
le muestre. Si Dios llama, 
y le obedecemos, estamos 
menos propensas a rendirnos”, 
Connie señala que su meta es 
la excelencia en todas las cosas. 
Como ella dice: “¡El Señor 
merece nada menos que nuestro 
mejor esfuerzo!”
 1Beth Grant, “Women and Evangelism,” 
Enrichment, tomo 19, Número 4  
(Otoño 2014), 111.

(*Sólo en inglés)
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Las mujeres de Christ's Church

El servicio a la comunidad

“¿Quién es mi prójimo?” 
 

Las mujeres de Christ’s Church de las Asambleas 
de Dios, en Clear Lake City, Texas, saben cómo 
responder a esa pregunta: “Quien tenga necesidad”.

Después de un retiro de verano en Galvenston 
Island, los jóvenes y los adultos de la iglesia 
comenzaron a orar por las necesidades que vieron 
en la isla: niños con hambre, familias hacinadas en 
viviendas a punto de colapsar, drogadictos, pandillas, 
y personas imposibilitadas de salir de la pobreza.

En pocos meses 
Christ’s Church volvió 
a la isla, para servir 
alimentos, proveer 
“bolsas dignidad” con 
artículos de higiene, y 
oración para cualquier 
isleño que la recibiera.

El primer mes, 50 
personas vinieron por 
un sandwich y una bolsa 
dignidad. El próximo 
mes, las mujeres de 
Christ’s Church se 
unieron a un comedor 
local, y prepararon una sabrosa cena para 150 
personas, y llegaron 300. La comida rindió y nadie se 
fue con hambre.

El nombre del ministerio que fundór Christ’s 
Church es Go! Galveston Outreach [Evangelización 
¡Arriba Gavelston!] La cuarta semana de cada mes, 
los voluntarios dedican 4 horas a preparar alimentos, 
y 350 pequeñas tartas. Después cargan algunos 
vehículos con alimentos, bolsas dignidad, ropa, y 
demás cosas para visitar la isla la cena dominical. 

” El índice de crímenes 
ha disminuido y 
muchos han sido 
transformados.

 Dios se está  
moviendo en  
esta comunidad.”

—Diane Ott Jones

Las mujeres y las familias de Christ’s Church, Clear Lake City, Texas, sirven a los 
habitantes de Galveston Island.

[  S E R V I R  ]
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«

Inconmovible
Por Christine Caine

Además de enfrentar los desafíos, 
el camino equivocado, y a menudo 
las circunstancias dolorosas que 
todos atravesamos, aprovecha cada 
experiencia para crecer y después 
ayudar a otros. 
Rústica, 5.5 x 8.5", 208 páginas

Inglés 03MV0279 $15.99 

Español 03MV9088        $10.99

DVD  26MV0374 $26.99 

Guía de estudio 03MV0280        $10.99
Rústica, 5.5 x 8.5", 96 páginas

Recurso

Proyectos del Ministerio Nacional de Mujeres

¡UNA FIESTA CON PROPÓSITO!

“Women for Hope” [Mujeres por la esperanza] de Con-
voy of Hope es un grupo de mujeres que sirven y abo-
gan por los más pobres e indefensos—como Farah.*

Farah, de 6 años de edad, vive en un orfanato en Haití. 
Cuando fue recibida en sus primeros años de vida, era 
frágil y emfermisa. Pero hoy está saludable y rebosante 
de vida, gracias a los alimentos que Convoy provee para 
el orfanato.

“Me siento bien cuando como”, dice Farah.

En las fiestas Hands & Hearts, las mujeres en E.U.A. 
ayudan a alimentar a niños como Farah a través de la 
Iniciativa de Alimentación de Convoy of Hope, además 
capacita a las mujeres para el campo laboral con la Ini-
ciativa para la Capacitación, y a los campesinos a través 
de la Iniciativa para la Agricultura.

Hands & Hearts ofrece la oportunidad a las mujeres 
para que expresen libremente compasión, bondad,  
y generosidad.

Invita a tus amigas a que disfruten de la inspiradora 
conversación y se informe de la obra de Convoy. Des-
cubre maneras en que puedes aportar a tu comunidad 
y al resto del mundo—sin siquiera ir muy lejos.
*el nombre ha sido cambiado

Visita convoyofhope.org/hhparty  
para inscribirte hoy.

Farah recibe alimentos en el Orfanato de Convoy of Hope en Haití.

[ [

El equipo de 
evangelismo 
ofrece consejería 
espiritual, enseñanza, 
capacitación, oración, 
y ánimo a las personas 
de la isla en cada área 
de la vida. Conversan 
acerca de necesidades 

financieras, búsqueda de empleo, cómo salir del  
bienestar social, el desarrollo de habilidades para 
criar hijos, el fortalecimiento de relaciones, el 
aprecio por la comunidad, la Salvación, y conocer 
más a Dios.

Entre cada visita, los voluntarios compran ropa 
usada, clasifican la ropa donada, preparan bolsas 
dignidad, preparan historias bíblicas para niños y 
oran. El esfuerzo es recompensado cuando el día 
de la evangelización los hogares del vecindario se 
desocupan porque el equipo de Christ’s Church está 
de visita. Familias completas son ministradas.

Diane Ott Jones, pastora asociada de Christ’s 
Church explica, “el índice de crímenes ha 
disminuido en esta zona, y muchos han sido 
transformados. Hemos visto la sanidad de 
alcohólicos, y que personas que vivían en la calle y 
drogadictos buscan una casa y comienzan a asistir a 
la iglesia. Dios se está moviendo en esta comunidad”. 

Diane agrega: “Los niños son los más impactados; 
han aprendido a orar sin ayuda alguna. Un de 
ellos dice que ha sido llamado a ser. La gente está 
aprendiendo cómo es el verdadero amor.”

 
miiglesiasaludable.com  «  1-855-642-2011
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[  S E R V I R  ]

El proyesto Ignite Light, un ministerio de compasión que se 
originó en Dakota del Norte, atiende las necesidades de niños 
que están bajo observación médica debido a traumas físicos o 

abuso sexual, o negligencia. La organización fundó el ministerio 
basándose en este versículo:  “. . . aunque esté en oscuridad, el Señor 
será mi luz” (Miqueas 7:8, NTV).

Pebbles Thompson, la fundadora, explica el comienzo de Project 
Ignite Light: “Aunque Dios nos estaba guiando, solo teníamos una 
palabra: pijamas. No conocíamos a ningún ministerio que tratara 
con pijamas así que oramos. Entonces Dios habló a mi corazón, 
‘Pebbles no es acerca de los pijamas, sino de lo que representan. En 
los tiempos difíciles cuando los niños tengan temor, yo seré su luz’”. 
Ella empezó a visualizar a niños abusados y supo que su ministerio 
cambiaría para siempre.  

Madre de cuatro hijos y ministra de las Asambleas de Dios, Pebbles 
descubrió que los niños abusados que están bajo invetigación 
médica salen de la clínica con muy poca, o ninguna dignidad, sólo 
más avergonzados, y así nació Project Ignite Light. El equipo y el 
ministerio quieren que ningún niño en las dos Dakotas y Minnesota 
se sienta solo por causa del abuso. El proyecto Ignite Light pronto 
ofrecerá entrenamiento a cualquier iglesia interesada en el país.   

“Mediante el proyecto Ignite Light, le damos a los niños algo que 
les comunique seguridad al proveerles una mochila, una Bolsa de 
Esperanza, con lo implementos básico”, dice Pebbles. Las Bolsas 
de Esperanza incluyen una cobija, pijamas, medias, ropa interior, 
artículos de higiene, barras de frutas, agua embotellada y más. 

“Cuando las familias, los padres de acogida, y el equipo médico  
comparten sus historias”, nos dice Pebbles “nos maravilla ver cómo 
Dios provee para los niños en esta difícil experiencia de la vida”.

PROYECTO IGNITE LIGHT
Alumbrando en las tinieblas del abuso infantil

PEBBLES THOMPSON, arriba, es la fundadora de 
Project Ignite Light, en Dakota del Norte. 

Los varones, las mujeres y los niños se unen  para 
hacer cobijas para los niños abusados que atiende 
Project Ignite Light.

¿Desea hacer cobijas o donar para Project Ignite 
Light? ¡Pebbles Thompson invita a personas de toda 
edad a participar! [ www.ignitelight.org ]

http://www.ignitelight.org/index.php/get-involved
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Viajes misioneros  
de distritos:

TODO ES POSIBLE

INDIA—Más de lo que pudimos imaginar
“Las once miembros de nuestro equipo recibieron respuesta a la oración 
unas semanas antes del viaje—algunas se enfermaron, hubo dificultades 
financieras, y algunos problemas con los pasaportes y las visas—
pero Dios nos ayudó y viajamos a la India sin retrasos. El viaje fue 
maravilloso y hubo vidas que cambiaron por la eternidad.  

“Nuestro primer día de visita a las niñas de Redemption Home nos 
hizo reír y también llorar a todas. Estas hermosas niñas con júbilo 
recibieron muchos regalos. 

“En la conferencia de esposas 
de pastor, las mujeres inundaron 
el altar en respuesta a un llamado 
al bautismo en el Espíritu Santo. 
Concluimos la conferencia de 
mujeres con una “marcha de 
Jericó”, que fue una victoria para 
las mujeres de los barrios pobres 
atadas por la depresión. El taller 
de entrenamiento de nuestras maestras y líderes proveyó herramientas 
maravillosas para las voluntarias. Un domingo, nuestro equipo ministró 
en tres iglesias del área. Celebramos una conferencia para pastores donde 
ministramos a ministros que habían sufrido persecución y habían estado 
en prisión sólo unas pocas semanas antes.”  

RUTH PULEO, directora del Ministerio a la Mujeres del PennDel Ministry Network

LINDA WEBB, 
cuarta desde la 
derecha, lideró 

dos equipos 
a Madagascar 

en el 2015. 
Foto, cortesía de 

Linda Webb.

[  I R  ]

Mujeres de la India que absorben información en un taller para maestras y líderes 
organizado por las mujeres de la PennDel Network.  Foto de Darleen Newman

"Fuimos con la esperanza de 
bendecir a otros—y volvimos 
maravilladas por la presencia 

y el poder de Dios.”
—Ruth Puleo, PennDel Ministry Network 

Cada año muchas mujeres participan en viajes 
misioneros, y sienten a Dios de una manera 
diferente. Ven la provisión financiera, conocen 
nuevas culturas, aportan al ministerio de 
compasión, y cultivan amistades para toda la vida.   

¡Pregunte a la directora del ministerio a las mujeres 
de su distrito y experimentará un cambio en su vida 
al participar en las misiones! 

MADAGASCAR—
Obras de amor
“Las mujeres del distrito Potomac 
visitaron Madagascar, en el sur 
de África. Dos equipos con un 
total de dieciseis mujeres fueron 
por diez días cada uno. Ofrecimos 
atención médica en tres iglesias, 
pintamos habitacioens en un 
orfanato, hicimos una escuela 
bíblica de verano, pulimos y 
barnizamos puertas y ventanas 
en el Instituto Bíblico, hablamos 
ante una clase de unas cincuenta 
mujeres que se preparan para el 
ministerio, ofrecimos dos retiros 
de mujeres, pintamos una iglesia, 
¡y más! Hicimos más de lo que 
imaginamos posible, y vimos que 
Dios se movió en la vida de las que 
ministramos. Fue una experiecia 
inolvidable.”

LINDA WEBB, directora del Ministerio de 
Mujeres, Potomac Ministry Network

« «
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CASA AGAR  |  Raegan Glugosh

Europa está saturada de historia, adornada con belleza y 
cultura. Pero también esconde muchos secretos, heridas 
profundas, y desesperanza espiritual. Hace veinticinco 

años el comunismo colapsó en Europa del Este, y todavía cada 
año son abandonados miles de niños en Rumanía. Las madres 
generalmente son jóvenes con poca educación, pobres y solitarias. 

Raegan Glugosh, misionera de Misiones Mundiales de las 
Asambleas de Dios está celebrando el décimo aniversario de la 
Casa Agar, un programa residencial para madres desamparadas. 
El ministerio se enfoca en las causas fundamentales del abandono 
de niños en Rumanía al proveer apoyo durante la maternidad, 
consejería, educación, y oportunidades de empleo. La Casa Agar 
nutre espiritualmente a esas mujeres excluidas socialmente y 
necesitadas de restauración y sanidad en Jesús.    

La vida de Gina una madre soltera ha sido transformada a través 
de la Casa Agar. El equipo del ministerio ayudó a Gina a conocer 
a Jesús. Ella dice que “aunque en Rumanía la vida de una madre 
soltera es difícil, cuando creemos en Dios, vemos lo que puede 
obrar”. Gina hoy es una excelente madre y cocinera profesional, 
que sostiene financieramente a su familia. 

La Casa Agar es uno de los 
muchos proyectos a los que 
contribuye National Touch the 
World Funds con equipamiento 
para interiores y muebles. Se 
invita a las iglesias y grupos de 
mujeres a enviar una ofrenda una 
vez al año para National Touch 
the World Fund. 

 
Touch the World Fund  
1445 N. Boonville Avenue  
Springfield, MO 65802

Raegan Glugosh ha trabajado con muchas madres jóvenes y bebés  
en la casa Agar en Rumanía.

[  I R  ]

La Casa Agar está con las 
marginadas asistiendo a una mujer 
y familia a la vez, trayéndolas a un 
lugar de integridad.  

«
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Una mujer que luchó con la depresión, una mujer ciega de un ojo 
debido a una degeneración de la retina, y una hija de una bruja, ¿qué 
tienen en común? Las tres, Pooja, Geeta, y Sandhya son estudiantes 
del Colegio Teológico Lucknow (LTC) en la India. Transformadas 
por Jesús, se están preparando para discipular a otras mujeres y niños.  

Pooja, Geeta, y Sandhya  viven en Uttar Pradesh (U.P.), un estado 
al norte de la India con una población de más de 200 millones de 
personas, menos del uno por ciento confiesa ser cristiano. La mayoría 
nunca ha oído el nombre de Jesús.   

Las becas para las estudiantes internacionales (SIS, por su sigla en 
inglés) le dio a Pooja, Geeta, y Sandhya la oportunidad de prepararse 
en LTC  para participar en la cosecha espiritual. El pastor Sam 
Abraham, director de LTC, dice “estudiar aquí es un gran riesgo para 
estás muchachas, pero aún así quieren alcanzar a la nación”. Muchas 
de las estudiantes de LTC enfrentan una severa oposición. Estas becas 
SIS suplen la ayuda financiera y le recuerdan a las mujeres que son 
parte de la familia de Cristo”.

KARLENE GANNON es la coordinadora de misiones y ministerios del equipo nacional  
de Ministerio a las Mujeres.

Becas para estudiantes internacionales
Por Karlene Gannon

Las mujeres del Colegio Teológico de Lucknow vestidas para la ceremonia de graduación.  
Las acompaña el pastor Sam Abraham, director del colegio.

[  I R  ]

Valerosa compasión
Por Beth Grant

Desafíe su definición de 
compasión, con una perspectiva 
valerosa y un mensaje 
transformador. Si usted lo 
permite, su visión del mundo y de 
la vida cambiarán para siempre.  
Rústica 5.5 x 8.5", 304 páginas

Recurso

Las Becas para 
Estudiantes 
Internacionales 
ha provisto 

financiamiento para más de 
300 estudiantes. 
 
Las ofrendas al fondo han 
superado los $160 000. Envía 
tu aporte a:  

Scholarships for  
International Students 
1445 N. Boonville Avenue 
Springfield, MO 65802

«

Inglés 02MV7022    $16.99

Español 02MV7025 $16.99
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[  A D O R A R  ]

Le adoración en nuestra vida 
Por Natalia Guerreiro

Como cristianas, cada domingo vivimos 
la experiencia de la reunión con nuestros 
hermanos. Nos gozamos con la maravillosa 

música, y nos congregamos con el cuerpo de 
creyentes. Dedicamos parte de nuestro ajetreado 

fin de semana para 
honrar a Dios y 
expresar nuestro 
amor y devoción. 

Aunque en el 
culto hay adoración, 
solo es una pequeña 
fracción de nuestra 

semana. Nuestra adoración a Dios va más allá del 
tiempo en el templo. En realidad, nuestra vida 
diaria debe glorificar a Dios. Lo que hacemos, 

“ Aunque solo recoja del suelo una brizna de pasto, lo 
haré por amor a Dios.” ~Hermano Lawrence

El trabajo que 
realizamos cada 
día también es una 
ofrenda a Dios.

#selahrest

Nuestra adoración a 
Dios va más allá del
tiempo en el templo.

cómo actuamos, lo que decimos, adonde vamos, 
todo es reflejo de nuestro amor a Dios.   

Adorar a Dios en la iglesia es maravilloso, pero 
lo que experimentamos el domingo debe ir más 
allá del edificio de la iglesia. Debemos glorificar a 
Dios en cada aspecto de nuestra vida, y las personas 
deben conocer su carácter a través de la expresión 
exterior de nuestra adoración.  

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo  
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” 
(Romanos 12:1, NVI).

Cada día es un oportunidad para glorificar a Dios.

NATALIA GUERREIRO es la especialista en liderazgo del  
equipo nacional de Ministerio a las Mujeres.

“ Solo en la presencia de  
Dios aprendemos cómo 
comportarnos.” 
~ C. S. LEWIS

“  Cuando la adoración comien-
za en una santa espera, se 
convierte en santa obedi-
encia. La santa obediencia 
impide que la adoración se 
convierta . . . en una vía de 
escape del apremio de la vida 
moderna”  
~ RICHARD FOSTER

“  ¿Qué sucedería si viéramos 
cada acto de servicio como 
un acto de adoración?” 
~ KERRY CLARENSAU

«

«

«
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A veces Angela dirige o una pastora de música más 
joven guía la alabanza, así la generación más joven se 
une al evento. O invita a una líder de adoración para 
que guíe los cantos y antes del evento se ponga de 
acuerdo con la oradora especial.   

Todos los Encuentro son abiertos al público, se 
promueven en Facebook, con panfletos, y vídeos para 
anunciar el evento durante los cultos de la iglesia.  

Cori Nuñez, asiste a River of Life, y explica su 
reacción a Noches de Encuentro: “WOW me ha 
confirmado que no estoy sola, que otras mujeres aman 
a Jesús y todavía luchan la buena batalla. Desde que 
me uní a WOW como voluntaria, Dios no solo me 
ha llenadode su Espíritu, además me ha honrado con 
la oportunidad de bendecir a otras personas. WOW 
me ha mostrado que no soy digna (nadie lo es), pero 
que sí soy importante para Dios. Para Él tengo valor. 
Estoy agradecida de tener un Dios vivo”.

[  A D O R A R  ]

En el Centro de Adoración River of Life, 
en Fredericksburg, Virginia, el minisaterio 
Mujeres de Valor (WOW, por su sigla en 

inglés) ofrece Noches de Encuentro durante el año.  
Angela Donadio, pastora de adoración y 

directora de WOW, explica, “Noches de Encuentro 
es definitivamente una experiencia de adoración 
‘en sentido vertical’, de la mujer hacia Dios, a 
diferencia de otras noches para mujeres, que son 
diseñadas para la conexión ‘horizontal’ para que las 
mujeres se conozcan”.  

“Tenemos tiempo para que las mujeres adoren, 
así como para escuchar a una oradora, que presente 
el mensaje desde una perspectiva femenina. Las 
mujeres generalmente se ocupan de atender a 
los demás y es importante que inviertan en ellas 
mismas. Este meta mueve todo lo que hacemos.” 

NOCHES DE ENCUENTRO: 
Una experiencia de 
adoración para las mujeres

Una oradora invitada desafía a las mujeres a adorar

Una mujer del Reino
Por Tony Evans, Chrystal Evans Hurst

¡Recibe el mensaje restaurador 
que destruye las percepciones 
distorsionadas de nuestra autoestima. 
El nuevo pacto nos invita a abrazar 
una vida de victoria en Cristo. ¡No te 
conformes con menos!

Inglés 03MV1389 $14.99 
Rústica, 5.5 x 8.25", 240 páginas 

Español 03MV0259 $14.99
Rústica, 6 x 9", 240 páginas

Las mujeres de River of Life adoran juntas en un Encuentro (arriba).
Angela Donadio enseña acerca de la autoestima.

Recurso
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Bienvenida a HER GREEN ROOM
¡tu lugar fuera de las luces!

[  H E R  G R E E N  R O O M  ]

Con centenares de blogs, vídeos, funciones especiales, 
nuestra comunidad en línea espera proveer, a la 
esposa de ministro, recursos muy necesarios. Sean 
temas importantes o testimonios personales, todo lo 
que hay en Her Green Room es para usted.

En nuestra serie Conócela, lee el 
testimonio personal de mujeres 
cuyo cónyuge es ministro. He 
aquí un ejemplo: 

Conoce a Shawndra Lucas
¡Conoce a Shawndra Lucas! Ella 
es parte del equipo de ministerio 
de Chicago Chi Alpha donde 
su esposo, Todd, es el director. 
Chicago XA tiene ministerios 
activos en cinco facultades en la 
ciudad. La misión de esta pareja 
es reconciliar estudiantes univer-
sitarios con Cristo, y contribuir a 
la transformación de la ciudad de 
Chicago un campus a la vez.

En nuestra serie de vídeos Her 
Green Room, las mujeres comentan 
valiosas ideas pertinentes a la espo-
sa del ministro, como la que sigue:

La mujer como líder— 
con la Dra. Beth Grant
¿Estás en una posicion de lide-
razgo? Únete a Kerry Clarensau 
en la conversación con la Dra. 
Beth Grant, única miembro 
electa del Presbiterio Ejecutivo 
de las Asambleas de Dios. Grant 
comparte sus experiencias en 
un equipo de liderazgo formado 
sólo por varones.

Encontrás interesantes blogs, 
como éste de Lori Jacobs, esposa 
del superintendente del Iowa 
District Ministry Network:

Grounded: Walking in  
His Presence (sólo en inglés)
Que tu prioridad sea descubrir—
o volver a descubrir—ese lugar 
donde tú eres renovado. Encuen-
tra el lugar donde escucharás con 
más claridad su apacible voz para 
dejar que oredene el caos en tu 
vida. Encuentra el lugar donde te 
puedas encontrar con Aquel que 
es tu mejor Amigo.

Únete para que disfrutes estos recursos semanales—y mucho más en:
[ hergreenroom.com ]

Encontrarás un lugar lejos de las luces, y una comunidad que se preocupa de ti.
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Jesús dijo: “Yo les daré descanso.” ¡Qué pensamiento tan asombroso!

Medita en esta invitación de Jesús: “Vengan 
a mí todos ustedes que están cansados y 
agobiados, y yo les daré descanso. Carguen 

con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible 
y humilde de corazón, y encontrarán descanso para 
su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es 
liviana” (Mateo 11:28-30, NVI).

Jesús dijo: “Yo les daré 
descanso”. ¡Qué pensamiento 
tan asombroso! El Salmo 23 
expresa lo mismo cuando el 
salmista dice “me infunde 
muevas fuerzas”. Solo piensa 
por un momento, el descanso 
es algo que Él nos da. Al venir 
a Él y permanecer a su lado, 
Él promete que encontraremos 
descanso para nuestra alma. 
Mateo 11 dice: “Carguen con mi 
yugo y aprendan de mí, pues yo 

soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma”.

Esperamos que Ritmos de gracia de Kerri Weems, 
inspire a las mujeres a adoptar el descanso que Jesús 
ofrece en Mateo 11. (Revisa la página 21.)  

Visita nuestro sitio web para más ayuda sobre 
cómo planificar un evento para mujeres, usando 

el exclusivo contenido que 
sugerimos y hemos publicado en 
línea, el 1 de octubre de 2015.

Selah–encuentra el descanso para tu alma

[  T E M A  N A C I O N A L  2 0 1 6  P A R A  L A S  M U J E R E S  ]

[ women.ag.org ]

•	 sermón temático
•	drama para ilustrar el tema
•	 logos y artes del tema 
•	música descargable mp3.
•	otro material descargable, 

como etiquetas para el 
nombre, invitaciones, 
funda para la taza, y más.

Adorna con letras doradas (comprar en una tienda de artesanía), flores velo de novia, arte, velas y una sutido de caramelos  (izquierda y centro 
inferior). Crear un ambiente de spa para dar la idea de descanso (arriba). En Pinterest en AG Women verás más ideas (busca bajo “pinners”). 



20
 

El Ministerio a las Mujeres 2016  «  women.ag.org

Kerri Weems es la autora de  Ritmos 
de gracia: descubre el compás de 
Dios para tu vida—el tema bíblico de 
estudio del Ministerio Nacional a las 
Mujeres. 

Ella conversó con Darla Knoth, estratega de 
comunicaciones para los Adultos y la Familia, acerca 
del mensaje de su libro, y lo que espera para cada 
lectora que realice este estudio. 

DARLA: ¿Qué te inspiró a escribir un libro acerca del 
descanso?

KERRI: Llegó un momento en mi vida en que ya 
no podía más. Era esposa de ministro, yo misma 
tenía un llamado al ministerio, así que la iglesia 
era también mi trabajo, mi vida familiar era tensa. 
Llegué a un punto de crisis, y quise renunciar, 
pero me di cuenta que dejaría cosas que amo. 
Así que me pregunté, ¿Qué  estoy haciendo mal? 
Quizás en vez de dejar todo debo hacer las cosas de 
otra manera. Comencé a estudiar versículos sobre 

el descanso.

DARLA: ¿Cuál es el mensaje central del libro?

KERRI: Primero, quiero que las lectoras 
entiendan que el descanso no es un premio 
por haber cumplido el trabajo. Nunca 
acabaremos de trabajar, el mundo crea 

un ciclo de trabajo para generar ganancias. Segundo, necesitamos 
detener nuestro ciclo de trabajo para crear tiempo para el descanso. 
Tercero, la idea de Shalom es un principio bíblico que necesitamos 
entender.

DARLA: ¿Podrías definir estas tres palabras: Shalom, Sabbat, y Gracia?

KERRI: Shalom—significa paz, pero no es la ausencia de conflicto o 
luchas. Si consideramos la vida de Jesús, hubo conflicto, pero también 
hubo paz. Jesús trae paz verdadera. Shalom significa plenitud, nada 
falta y nada está perdido. El sacrificio de Jesús fue un paso a la 
plenitud. Es un concepto muy amplio.    

Entrevista con 
Kerri Weems: 

HAGAMOS 
ESPACIO PARA 

SHALOM
Por Darla Knoth

Santificar o 
redimir el tiempo  
es consagrarlo para 
el uso piadoso.

#selahrest

[  T E M A  Y  E S T U D I O  N A C I O N A L  2 0 1 6  P A R A  L A S  M U J E R E S  ]
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Sabbat—significa detenerse; por ejemplo, en la música hay 
detenciones para marcar énfasis. La detención es tan poderosa como el 
sonido. El profundo concepto bíblico es que apartar tiempo traerá vida 
y gozo al alma, y finalmente también plenitud. Esto no es la búsqueda 
de diversión o placer. No podemos legalizar estos conceptos como 
hicieron los saduceos. Sabbat prepara para Shalom (la paz) un lugar 
donde aterrizar, y nos da permiso para respirar.

Gracia—Favor de Dios que no merecemos, también significa que 
nosotras mismas nos damos libertad. El mundo de Dios gira en torno 
a la gracia, no así el nuestro. Debemos considerarnos con mayor 
gracia. Pensemos en los conceptos culturales actuales sobre la crianza. 
Pensamos que si no criamos a 
los hijos de una cierta manera 
correcta, o si no los envimos a la 
mejor escuela, o nos les damos 
oportunidades, entonces no he 
cumplido. Como padres, pensamos 
que somos completamente 
responsables de la clase de adulto 
en que se convertirán nuestros 
hijos. Pero la historia y la 
experiencia nos muestran que cada persona, no importa cómo se crió, 
hará elecciones que nada tienen que ver con sus padres.

También pensamos que si no cumplimos con un cierto plazo, somos 
una mala persona. Pero no tenemos control sobre las circunstancias y a 
veces estas afectan nuestra habilidad de hacer algo a tiempo. La gracia 
de Dios, sin embargo, entra al escenario y nos ayuda. Su gracia nos da 
libertad. La gracia nos muestra que no todo depende de nosotras. La 
gracia llena el vacío de aquello que no tenemos.   

DARLA: ¿Qué quisieras ver en la vida y el corazón de las mujeres que lean  
tu libro? 

KERRI: Espero que las mujeres que lean este libro experimenten libertad 
para vivir verdaderamente en Cristo. me gustaría que las mujeres 
comprendieran que el descanso no es incompatible con nuestro 
propósito en Cristo, y que si Dios las llama a hacer algo, esto no 
interferirá con aquello que Él ya les ha encomendado. Nuestros hijos 
no sufrirán, nuestro matrimonio no sufrirá. No nos agotaremos. Nada 
nos faltará, ni nada se perderá. Cada mujer aprenderá a dejar un lugar 
para el descanso en su corazón, espero que también encuentre gozo.

“Pido que al realizar este 
estudio, cada una se compro-

meta a recorrer este camino 
para encontrar descanso.“ 

—Kerri Weems Ritmos de gracia
Por Kerri Weems

La vida podría tener su propio ritmo 
que, si no se controla, nos llevará  
al cansancio y la fatiga. Podemos  
fácilmente dejarnos guiar por la 
preocupación, la fatiga y la ambición 
en vez del  Espíritu Santo. La escritora 
Kerri Weems perdió el control del 
paso y el ritmo de su vida. En este 
libro, ella habla con sinceridad  acerca 
de su experiencia con Dios al ense-
ñarle a andar a su ritmo. 

Las preguntas al final de cada capítulo 
inspirarán a los grupos pequeños a 
tener conversaciones significativas 
y vivificantes Invite a las mujeres 
de su iglesia a esta aventura en que 
descubrirán descanso verdadero para 
su alma.

Inglés 03MV0191    $14.99
Rústica, 5.5 x 8", 224 páginas

Español 02MV7428 $14.99
Rústica 5.5 x 8", 232 páginas

¡Disponible también como eBook!

Recurso

[  T E M A  Y  E S T U D I O  N A C I O N A L  2 0 1 6  P A R A  L A S  M U J E R E S  ]
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Juego para regalo
Excelente regalo para las líderes del  
ministerio, también para creyentes,  
amigas, y familiares. Incluye: el diario  
Selah, el devocional Selah y una taza 
Selah. 

Inglés 08MV0982  $9.99

Español 08MV0983 $9.99

“ Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 
agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con 
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y 
humilde de corazón, y encontrarán descanso para 
su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es 
liviana.” Mateo 11:28-30

No se aceptarán devoluciones de medios electrónicos que ha sido abiertos, solo si tiene algún defecto. Todos los pedidos están sujeto a aprobación de crédito.  Los precios pueden cambiar sin aviso.  
Para mantener los costos bajos, los métodos de envío han cambiado. Para asegurar una entrega oportuna, someta su pedido temprano, con unos 8 a 14 días hábiles de anticipación. Para un envío normal, 

necesitaremos la dirección postal donde recibe su correspondencia postal. Los pedidos urgentes DEBEN ser enviados a una dirección de domicilio; esto podría originar cobros adicionales. 

Libro
La vida podría tener su propio ritmo 
que, si no se controla, nos llevará al 
cansancio y la fatiga. Podemos fácil-
mente dejarnos guiar por la preocu-
pación, la fatiga y la ambición en vez 
del  Espíritu Santo. La escritora Kerri 
Weems perdió el control del paso y 
el ritmo de su vida. En este libro, ella 
habla con sinceridad  acerca de su 
experiencia con Dios al enseñarle a 
andar a su ritmo. 5.5 x 8"

Inglés 03MV0191    $14.99

Español 02MV7428 $14.99

 

Revista de recursos
Ordena más copias de esta revista 
para cada una de las líderes del  
ministerio.

Inglés 75MV2612 $0.99

Español 75MV2614 $0.99

Diario
Un regalo perfecto para cualquier 
ocasión. Hermosas tapas negras con 
impresión en color crema, banda 
elástica para cerrar, y marcador de 
página. Tapa dura, 80 páginas con 
líneas 5 x 7”

Inglés/Español 17MV8081 $4.99 

¡Disponible  
también 
como eBook!

Pulsera de silicona
Pulsera de silicona negra con la 
inscripción Selah en un lado y Mt. 
11:28-30, en el otro. .75". Pqt. de 10.

Inglés/Español 17MV8084 $4.99

Boletín
Ideal para el Día Nacional de Mujeres 
y eventos de mujeres. A todo color y 
con pensamientos sobre el Sabbat y la 
gracia en la contraportada; interior en 
blanco. 8.5 x 11” (Se dobla en la mitad 
5.5 x 8.5” tamaño final.) Pqt. de 25. 

Inglés 08MV0961 $3.99 

Español 08MV0962 $3.99

[  R E C U R S O S  P A R A  E L  T E M A  2 0 1 6  ]
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Tarjetas
Ideal para personalizar e imprimir un 
mensaje para una amiga, enmarcar 
como un regalo o usar como adorno. 
4 x 6”. Paquete de 20/5 hojas.

Inglés 11MV6787 $3.49

Español 11MV6788 $3.49

Taza
Escoja esta hermosa taza como 
regalo para sus amigas, familiares, 
maestra, líderes de ministerio u otra 
persona. Tiene la inscripción “Selah” 
y “encuentra el descanso para tu alma 
Mateo 11:28-30” Se puede lavar en 
máquina. 14 oz. 

Inglés 17MV8082 $5.99

Español 17MV8083 $5.99

Marcador
Inspira a la lectora a descubrir el 
descanso de Dios. Diseño del tema, 
con “Selah—encuentra el descanso 
para tu alma” en el frente y  un 
mensaje de inspiración en el reverso. 
2 x 7”. Pqt. de 10. 

Inglés 13MV6767 $1.99

Español 13MV6768 $1.99

Camiseta
Camiseta con “Selah—Encuentra el 
descanso para tu alma, Mateo 11:28-
30” en color crema. Corte femenino. 
Algodón suave. Tallas de adulto:

08MV2484 Small $10.99

08MV2485  Medium $10.99

08MV2486  Large $10.99

08MV2487  XL $10.99

08MV2488  2XL  $12.99

08MV2489 3XL $12.99

Disponible también en inglés.

Juego de afiches
Anuncia tu próxima actividad de mujeres, o el 
estudio bíblico Ritmos de gracia. Incluye espacio 
para personalizar tu mensaje. Cada conjunto 
contiene dos vertical 10.75 x 16", uno horizontal 16 
x 10.75", y dos 8 x 10.75". Inglés en el reverso. 

Español/Inglés 23MV8776 $2.99

Devocional Selah
Viaje por las Escrituras y encuentre 
el descanso de Dios para su alma en 
este devocional de 21 días escrito 
por Kerry Clarensau. Ideal para el día 
de las madres, como premio para 
usar en alguna reunión, para un grupo 
pequeño y evangelismo. Rústica, 32 
páginas. 5.5 x 8.5" 

Inglés 02MV7445 $1.99

Español 02MV7446 $1.99

Vaso
En un día agitado, refrésquese con 
su bebida favorita en este vaso de 
plástico transparente con la impresión 
”Selah” en negro y a ambos lados. 16 
oz. Se puede lavar en máquina. 

Inglés/Español     17MV8080 $4.99

[  R E C U R S O S  P A R A  E L  T E M A  2 0 1 6  ]
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No hay un ministerio que abarque las necesidades de 
todas las mujeres. Cada grupo tiene sus propia forta-
lezas, necesidades, y recursos. Pero he aquí algunos 
principios que te guiarán en los primeros pasos a 
planificar tu ministerio a las mujeres.
 
LA PRIORIDAD

Como líder del ministerio a las mujeres, tienes un rol multiple. 
Planificar eventos, organizar grupos pequeños, escoger y gestionar 
recursos, inspirar para liderar al equipo, reunirte con las mujeres 
de manera individual, apoyar la visión de tu pastor... (¿ya sientes 
el cansancio?).  ¡Sí, tú tienes 
una gran responsabilidad! 
Pero posiblemente tu rol más 
importante es fomentar un 
ambiente donde se produzcan 
conexiones personales 
saludables en la iglesia local.
 
COMIENZA INVIIRTIENDO EN UNA POCAS

Para tener un ministerio saludable necesitas un grupo de mujeres 
que estén comprometidas a crecer en su relación con Dios y con las 
demás. Comienza invirtiendo en unas pocas y anímalas a que ellas 
inviertan en unas pocas. Jesús escogió a doce hombres para que 
anduvieran con Él, lo vieran vivir, y participaran en el ministerio. 
Gracias a esos pocos hombres el Evangelio llegó a nosotras, siglos 
después y en otro continente. Para ministrar a las mujeres de tu 
comunidad, debes comprometerte a crear un ambiente donde las 
relaciones vivificantes puedan florecer.
 
PLANEE SUS EVENTOS PARA 2016

El diseño tridimensional te ayudará a ministrar a las mujeres en tres 
niveles de interacción: en grandes eventos, en grupos pequeños, y en 
la conexión personal. Sea tu iglesia grande o pequeña, este modelo 
se puede modificar e implementar para satisfacer las necesidades 
únicas de las mujeres a las que has sido llamada a ministrar.

Plan para un año de  
ministerio a las mujeres 
Por Kerry Clarensau 

Las celebraciones, las 
cenas, los retiros, o las 
conferencias temáticas 
son algunos eventos que 

pueden atraer, incluir e informar 
a las mujeres de la iglesia y la 
comunidad. Hemos incluido el 
tema y los recursos del Ministerio 
a las Mujeres 2016 para que 
planifiques tu primer gran evento 
del año. Pero recuerda, unos dos a 
cuatro grandes eventos al año son 
suficiente para que las mujeres se 
conecten con un grupo pequeño y 
otras actividades en su iglesia.
 

Cuando te familiarices 
con las necesidades 
únicas de las mujeres 
de tu iglesia, planifica 

grupos pequeños específicos 
para ellas. Esta revista contiene 
una diversidad de recursos de 
donde puedes escoger material 
adecuado. Ayuda a las mujeres 
a crecer espiritual, emocional y 
relacionalmente.

 

Los grandes eventos y 
grupos pequeños son un 
catalizador para crear 

relaciones saludables. El ministerio 
más efectivo y duradero sucede 
en el trato personal. Debemos ser 
deliberadas en cuanto a crear un 
ambiente para que las relaciones 
saludables florezcan. Debemos 
animar a las mujeres a cultivar una 
variedad de relaciones, cada una de 
nosotras se beneficia del trato con 
sus pares, y también con aquellos 
que tienen más y también menos 
experiencia en el Señor que uno. 

C O N E X I Ó N 
P E R S O N A L

G R U P O S 
P E Q U E Ñ O S

G R A N D E S 
E V E N T O S

Las relaciones vivificantes  
y personales son vitales 

para la salud emocional y 
espiritual de las mujeres.

[  C Ó M O  P L A N I F I C A R  U N  M I N I S T E R I O  A  L A S  M U J E R E S  ]
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Saving Your Marriage  
Before It Starts
Por Drs. Les y Leslie Parrott

Los doctores Les y Leslie Parrott 
ayudan a las parejas a comenzar 
una relación que dure para siempre. 
Aprenda a comunicarse, resolver 
conflictos, y a administrar el dinero. 
Para usar con los libros para él/ella con 
más de 40 entretenidos ejercicios. 

Sólo en inglés 03MV2078 $21.99
Tapa dura, 6 x 9", 208 páginas

Libro para ella 03MV2080 $10.99 
Rústica, 6 x 9", 96 páginas

Libro para él 03MV2079 $10.99
Rústica, 6 x 9", 96 páginas

The Wholehearted Wife
Por Erin, Greg, y Gary Smalley

Su vida podría mejorar de inmediato si 
en vez de preguntar: “¿Cómo puedo 
tener un mejor matrimonio?” se pre-
gunta “¿Cómo puedo ser una mejor 
esposa?” Rústica, 5.5 x 8.25", 272 páginas

Sólo en inglés 03MV1383    $15.99

 
Después de la luna de miel
Por Rod Loy

Si quiere comenzar su matrimonio 
sobre una base sólida o reavivar y 
fortalecer su matrimonio de años, 
este libro le provee 90 días de 
reflexión para una relación exitosa. 
Rústica, 5.5 x 8.5", 208 páginas

Inglés 50MV0651    $14.99

Español 02MV7382    $14.99

SaveOne: Una guía pra la sanidad después  
del aborto
SaveOne  es una organización sin fin de lucro que ayuda 
tanto a hombres como mujeres a sanar espiritual, mental, 
y emocionalmente después de haber elegido el aborto. 
SaveOne ofrece estudios bíblicos para la recuperación 
de esta opción, o provee una clase en internet, que es la 
opción si no hay un grupo de SaveOne en la localidad.  

[ SaveOne.org ] 

RESTAURACIÓN DESPUÉS DEL ABORTO

MATRIMONIOS

ABUSO

SUGERIMOS ESTOS SITIOS WE:

[ purelifeministries.org ]
Pure Life Ministries con Steve and Kathy Gallagher, para 
la recuperación del abuso y las adicciones sexuales. 

[ AbundantLifeMinistryCenter.org ]
Sue Willis ministra sanidad y restauración para quien ha 
sobrevivido el abuso.

Is It My Fault? Hope and Healing 
for Those Suffering Domestic 
Violence
Por Justin S. Holcomb | Lindsey  
A. Holcomb

Reconoce los terribles efectos físicos, 
sociales, emocionales, psicológicos y 
espirituales de la violencia doméstica, 
pero también ofrece esperanza y sani-
dad física, social, emocional, psicoló-
gica y espiritual a las víctimas de este 
maltrato. Rústica, 5.5 x 8.5", 240 páginas

Sólo en inglés 03MV1823 $14.99

 

RECUPERACIÓN DEL DUELO
Shattered: Finding Hope and 
Healing
Por Rita Schulte

La pérdida no resuelta puede tener un 
impacto negativo en nuestra relación 
con las personas y con Dios. Es impor-
tante tener en cuenta y enfrentar esas 
pérdidas. Rústica, 5.5 x 8.25", 224 páginas

Sólo en inglés    03MV1110    $14.99

[  R E C U R S O S  P A R A  O T R O S  T E M A S  R E L A C I O N A D O S  C O N  L A S  M U J E R E S  ]

(Todos los materia-
les dispobles  

sólo en inglés)
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CUIDADO DE LOS HIJOS

CUIDADO FÍSICO 
Spiritually Strong: The Ultimate 
Guide to Building Your Body  
and Soul
By Kristen Feola

Programa de seis semanas que fo-
menta la buena salud espiritual y física. 
Presenta seis disciplinas: estudio 
bíblico, oración, ayuno, salud, finanzas, 
y servicio. Rústica, 6 x 9", 208 páginas

Sólo en inglés  03MV2066    $15.99

SUGERIMOS ESTOS SITIOS WEB:

[ forasinglepurpose.com ]
Jennie Puleo y Adessa Holden comentan asuntos del 
corazón relacionados con los solteros. (Sólo en inglés.)

[ LoisBreit.com ]
Lois Breit es una misionera de las Asambleas de Dios 
que ministra a la madres solteras. (Sólo en inglés.)

SOLTEROS

VIDA ESPIRITUAL
The Day I Met Jesus
Por Frank Viola y Mary Demuth

Narra el encuentro con Jesús de cinco 
mujeres en los Evangelios que lucharon 
con el remordimiento y la preocupa-
ción. Cada narración es presentada 
desde la perspectiva de estas mujeres. 
Rústica, 5.5 x 8.5", 208 páginas 

Sólo en inglés 03MV2360    $13.99

True You
Por Adele Calhoun y Traci Bianchi

Quien en verdad eres está esperando 
para darse a conocer. Un mundo en 
necesidad está listo para las historias 
y la sabiduría que podemos compartir. 
Usa tu voz. Rústica, 5.5 x 8.25", 191 páginas

Sólo en inglés 03MV1099    $15.99 

FORMEMOS LA

CLAVES PARA GENERACIONES 
LLENAS DE AMOR Y HONRA

GARY SMALLEY

familia
7

¿Quiere que su hogar sea un ambiente de crecimiento en el que cada miembro de la 
familia encuentra perdón, amor, aceptación y honra? 

El doctor Gary Smalley, consejero de renombre, revela maneras de edificar un matrimonio y una 
familia que honren a Dios y a cada miembro de la familia. En este libro colmado de historias per-
sonales que lo harán llorar y reír, Smalley comparte su sabiduría de muchos años de experiencia 
como esposo, padre, abuelo y consejero. Ofrece tanto profundidad espiritual como conocimien-
tos prácticos. Este líder de muchos años y autor de best sellers puede ayudarlo a disfrutar de un 
hogar lleno de armonía, no sólo hoy sino también a través de las futuras generaciones. 

Gary Smalley es uno de los autores y oradores más 
reconocidos de los Estados Unidos en lo respecta a 
las relaciones familiares. Es autor y coautor de die-
ciséis libros best seller que han recibido premios, 
de los cuales se han vendido más de cinco millones 
de ejemplares. Gary ha participado en cientos de 
programas televisivos a nivel regional y local, y en 
programas radiales a lo largo del país.

Gary y su esposa, Norma, han estado casados por 
cincuenta años y viven en Colorado Springs. Tienen 
tres hijos: Kari, Greg y Michael, y diez nietos.

“La manera en que interactúa con su cónyuge y sus hijos ahora puede 
impactar a su familia por generaciones. Gary Smalley conoce este tema 
mejor que la mayoría, y en este excelente libro esboza siete principios 
clave para que se haga una realidad”.
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“La capacidad para amar a otras personas 
surge del valor que les concedemos”.

— Jim Daly, Presidente de Enfoque en la Familia

— Gary Smalley

salubrisresources.com

RELIGIÓN / Vida Cristiana / Familia

Hable ahora y después
Por Brian Dollar

Hable con sus hijos sobre los grandes 
asuntos de la vida. Aquí encontrará 
maneras de comenzar conversaciones 
acerca de diez temas, entre ellos, Dios, 
el acoso escolar, el dinero, la autoestima 
y el sexo. Rústica, 5.5 x 8.5", 328 páginas

Inglés     02MV7379 $17.99

Español 02MV7426 $17.99 

Está dispuesto a atravesar el terreno áspero de lo que 
alguna vez fue considerado tabú en la crianza cristiana, 
Dollar da respuestas sinceras e ideas sobre las preguntas 
difíciles con que las familias luchan todos los días.

—Dra. Michelle Anthony

Es un desafío ser un padre hoy. Es aún un desafío más grande ser un padre cristiano. El libro 
de Brian Book provee ideas y respuestas a preguntas a las preguntas sobre como influenciar 
a nuestros hijos para Cristo. Él nos recuerda que no estamos solos en la crianza, podemos 
confiar en la sabiduría de Dios. 

Cuando lea este libro se sentirá alentado y equipado para guiar a su hijo a través de conver-
saciones desafiantes acerca de temas como:

Mediante historias reales y aplicación práctica, Brian enseña cómo construir relaciones 
duraderas con sus hijos. Si es abierto y sincero con ellos cuando son pequeños, tendrá la 
confianza y la valentía de abordar esas conversaciones difíciles con los adolescentes.

Brian Dollar ha sido pastor de niños desde 1992. 
En la actualidad el lidera un equipo de más 
de 150 voluntarios que ministran a los niños 
de First Assemly of God de North Little Rock, 
Arkansas. En 1998 fundó el ministerio High 
Voltage Kids Ministry Resources (Recusros de 
alto voltaje para ministerios de niños), que crea 
multimedia, programas para reuniones de niños, 
música y videos. Estos recursos se han usado 
en más de 5000 iglesias a lo largo de Estados 
unidos. Es el autor de I Blew It [Lo estropee].

Brian y su esposa, Cherith tienen una hija, 
Ashton, y un hijo, Jordan. En la actualidad 
residen en Little Rock, Arkansas. El blog de Brian 
se encuentra en www.briandollar.com

Dios    la muerte y la tragedia    el sexo    el acoso escolar

Hable ahora y después
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Prólogo por la Dra. Michelle Anthony
Vicepresidenta y publicadora de recursos de aprendizaje en David C. Cook

Hable ahora
y después

Cómo guiar a los 
niños a través de 
los temas difíciles 
de la vida

Cómo guiar a los 
niños a través de 
los temas difíciles 
de la vida

B R I A N  D O L L A R

RELIGION / Vida cristiana / Familia

salubrisresources.com

Formemos la familia 
Por Dr. Gary Smalley

Edifique un matrimonio y una familia 
que honren a Dios y a cada persona en 
el hogar. Gary Smallley ofrece consejos 
e ideas prácticas para formar un hogar 
donde haya armonía y esperanza.  
Rústica, 5.5 x 8.5", 216 páginas

Inglés     02MV7368    $14.99

Español 02MV7369 $14.99

Becoming a Spiritually  
Healthy Family
Por Michelle Anthony

¿Quiere que sus hijos conozcan a 
Jesús? Busque orientación en esta guía 
práctica para un hogar lleno de gracia 
enfocado en Dios como cabeza de la 
familia. Rústica, 5.25 x 8.5", 208 páginas

Sólo en inglés  03MV0363    $15.99

El poder del hogar
Por Ted Cunningham

Ted Cunningham la alentará a usted y 
a su hogar a detenerse y a hacer una 
evaluación de dónde va. Aprenda a 
incorporar a cada miembro de la familia 
en el crecimiento espiritual del hogar.  
Rústica, 5.5 x 8.5", 248 páginas

Inglés  02MV7371    $14.99

Español 02MV7372 $14.99

But I’m Not a Wicked Stepmother
Por Kathi Lipp and Carol Boley

Dos sabias madrastras comentan 
cómo tener un matrimonio saludable y 
aconsejan sobre diversos temas: familia, 
finanzas,vacaciones, relación con los 
hijastros, sanidad, depresión, y más.  
Rústica, 5.5 x 8.25", 240 páginas

Sólo en inglés     03MV1386    $14.99

[  R E C U R S O S  P A R A  O T R O S  T E M A S  R E L A C I O N A D O S  C O N  L A S  M U J E R E S  ]
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Visítanos en mops.org
Solicita más información en mops.org/startagroup

o llámanos al 303.733.5353

50% descuento para iglesias AD que inician MOPS.
(*Por su sigla en inglés.)

¿Buscas una manera de alcanzar a las 
jóvenes de tu comunidad? MOPS* (Madres 

de Preescolares) es una puerta abierta 
para invitarlas a la iglesia.

MOPS es una estrategia integral para  
atender a las madres en las primeras  

etapas de la maternidad cuando 
necesitan esperanza y cuidado.

MyHealthyChurch.com  |  Toll Free: 855.642.2011

@MyHealthyChurch/MyHealthyChurch

Inspire women through testimonies from Spirit-filled people who all needed to 
see God move in an amazing way. Dr. George O. Wood adds biblical examples of 
women who chose to overcome their struggles in spite of challenges—

 1.  Sarah laughed as she doubted God’s promise.

 2.  Naomi plodded and persevered through her loss.

 3.  Hannah wept in brokenness as she longed for a child.

 4.  Mary submitted and willingly obeyed God’s supernatural plan for her life.

As women see what God has done in others’ lives, they’ll be inspired to believe 
God for greater things in their life, too.

Includes DVD and Study Guide. 4 sessions.

for GREATER THINGS

WOMEN’S SMALL GROUP KIT 
02MV7051 - $27.99

for GREATER THINGS

SMALL GROUP KIT

WO M E N

featuring Dr. George O. Wood
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“Les daré un corazón que me conozca”  
(Jeremías 24:7). 

Un corazón que me conozca

Libro
Jodi Detrick entreteje memorables 
anécdotas, conocimiento bíblico y 
sabiduría basados en sus numerosos 
años de experiencia en el liderazgo. 
Cada capítulo contiene: preguntas 
orientadas a la conversación, lecciones 
para nuevas líderes; y un estudio bíblico 
con aplicación personal. Excelente para 
el estudio individual, persona apersona 
o en grupo. Rústica, 5.5 x 8.5", 328 páginas.

Inglés 50MV0164 $17.99  

Español 50MV0178 $17.99

Juego de regalo
Excelente regalo para líderes, amigas y 
familiares. Incluye un libro, una taza, el 
devocional, y un marcador de libro.  

Inglés 50MV0236   $19.99  

Español 50MV0237 $19.99

Devocional
Enriquece tu estudio de La mujer al 
estilo de Jesús. Incluye notas de la 
autora y un resumen de cada capítulo. 
Rústica, 4 x 6", 32 páginas

Inglés 50MV0232 $1.99  

Español 50MV0233  $1.99

Juego de regalo
Hermoso regalo para las líderes y para 
las amigas y familiares. Incluye: una taza 
Una vida hermosa en caja de regalo, el 
libro Una vida hermosa, el diario Una vida 
hermosa, el devocional Una vida hermosa, 
y un bolso Una vida hermosa.

50MV0308     $29.99   

Libro
Nos desenvolvemos mejor cuando 
nuestra relación con Dios y los demás 
está bien. Pero, ¿cómo lo alcanza-
mos? Este libro explora cómo puede 
haber amor en tu vida, y cómo cumplir 
el propósito para el cual Dios te creó. 
Te mostrará el camino a una vida  
hermosa. Rústica, 5.5 x 8.5", 240 páginas

Inglés    50MV0280 $14.99

Español 50MV0281   $14.99

Devocional
Descubre cómo nuestra relación con 
Dios resulta en una vida hermosa. 
Este colorido devocional diario para 21 
días es ideal para el día de las madres 
premios en eventos y el evangelismo.  
Rústica, 4 x 6", 32 páginas

Inglés   50MV0298    $1.99

Español  50MV0307    $1.99

“Ámense de todo corazón los unos  
a los otros” (1 Pedro 1:22).

Una vida hermosa 

[  O T R O S  R E C U R S O S  P A R A  L A S  M U J E R E S  ]
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Libro
La gracia de Dios cambia la vida 
por completo. Cada capítulo incluye 
lecturas diarias y oración, preguntas 
para la reflexión personal espacios en 
blanco para notas y presentaciones 
de la autora en video. (accesible por 
código QR). Tapa dura, con cinta marcadora de 

página. 5.5 x 8.5", 288 páginas

Inglés 02MV7005 $15.99 

Español 02MV7006 $15.99

“No temas, porque yo te redimí; te puse 
nombre, [mía] eres tú” (Isaías 43:1).

Redimida

“¡Fíjense qué gran amor nos a dado  
el Padre!” (1 Juan 3:1, NVI).

El amor revelado

Taza
Taza de color verde claro con borde 
marrón. Texto en marrón. Se puede 
lavar en máquina. 13 oz. A un lado 
Redeemed! al otro “For I have 
redeemed you; I have summoned you 
by name; you are mine.” Isaiah 43:1 NVI.

Sólo en inglés 17MV8036    $7.99 

12 o más   $6.99

Marcador
Este colorido marcador presenta el 
tema y los títulos de las sesiones en 
el reverso; 3 x 7".  Pqt. de 10.

Inglés 13MV6765 $1.79

Español 13MV6766 $1.79

Libro
Cinco damas: Kerry Clarensau, con 
Jodi Detrick, Joanna Weaver, Janelle 
Hail, y JoAnn Butrin escriben seis 
capítulos. Estos incluyen Puntos de las 
escrituras, Puntos de conversación, 
Puntos de reflexión, y Puntos de 
acción. Para el estudio individual o en 
grupo. Rústica, 6 x 9", 96 páginas 

Inglés 50MV0111 $9.99 

Español  50MV0118  $9.99

Desafío del amor revelado
Por Kerry Clarensau

Un mensaje para cada día durante 45 
días; cada mensaje incluye Palabra, 
Reflexión, y Desafío. 
Rústica, 4 x 6", 96 páginas 

Inglés      50MV0112 $7.99     

Español 50MV0119  $7.99

Conjunto de libros
Un libro El amor revelado y un  
Desafío de amor revelado.

Inglés 50MV0214 $16.49  

10 a más    $14.99 c/u

Español     50MV0215  $16.49

10 o más  $14.99 c/u

Juego de regalo
Love Revealed, The Love  
Revealed Challenge, pulsera, 
taza, notas autoadhesivas.

Inglés  50MV0151 $19.99 

DVD de enseñanza
Mejora tu estudio de ¡Redimida! 
con la que Kerry hace del tema 
de cada sesión. La introducción y 
cada segmento de enseñanza dura 
aproximadamente 15 minutos por 
sesión. También incluye un video 
promocional y un bosquejo.

Inglés 26MV1066 $24.99      

Español 26MV1067  $24.99  

[  O T R O S  R E C U R S O S  P A R A  L A S  M U J E R E S  ]
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Sobres para ofrenda individial

Estos sobres tamaño dólar y a todo color 
son gratis. Distribúyelos cuando recojas 
la ofrenda para el Ministerio Nacional a 
las Mujeres. ¡Ordénalos con anticipación! 
Cada paquete contiene 25 sobres.
08MV0970  GRATIS

El equipo nacional del 
Ministerio a las Mujeres
¡ama  a la iglesia local!

El ministerio más productivo sucede en la iglesia local. Ahí es donde se 
lleva a cabo la redención, donde nace el discípulos; donde aprendemos y 
tenemos un encuentro con Dios. Sea una mega iglesia una pequeña igle-

sia rural, sea contemporánea o más tradicional, la iglesia es una familia. Es 
ahí donde crecen las relaciones personales, y donde vemos el cambio de vida. 

Por tal razón, el equipo Nacional de Ministerio a las Mujeres tiene el gusto 
de trabajar todo el año, proveyendo recursos para las líderes locales, que se 
usen para ministrar a las mujeres. Todos los libros de estudio, los productos, 
los recursos en internet y la carta electrónica que redactamos, ¡están hechos 
para las líderes de la iglesia local!   

¡Te invitamos a apoyar nuestro trabajo con la ofrenda que se recauda  
durante el Día Nacional de Ministerio  a las Mujeres, el 28 de febrero, o   
en cualquier fecha del  2016! Esta es una ofrenda asignada, cuando la envíes, 
identifícala con el código: Offering Code 280 051 0200444. 

Ofrendas por internet
¡Se puede ofrendar por Internet a los ministerios de las Asambleas  de Dios, 
incluyendo al día Nacional del Ministerio a las Mujeres y otros proyectos 
de las mujeres. ¡Visita hoy mismo giving.ag.org! Para las ofrendas a los 
proyectos de las mujeres entra a women.ag.org, y haz clic en “Make a 
donation” en la lista de enlaces en el lado izquierdo.

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN ACERCA 
DEL MINISTERIO A LAS 
MUJERES.

Use el sobre de ofrenda en esta revista  
para enviar su aporte al Departamento 
Nacional del Ministerio a las Mujeres.

 

Name | Nombre _______________________________________________________________________________________________________

Address | Dirección ____________________________________________________________________________________________________ 

City | Ciudad _______________________________________________________________  State | Estado _________  Zip | Postal __________

Phone | Teléfono___________________________________________________   Email _______________________________________________

Total Amount | Cantidad total $_____________________________________   q One-time gift | ofrenda unica     q Monthly gift | mensual

q American Express  q Visa  q Mastercard  q Discover  q Check                          Offering Code: 280 051 0200444

Credit Card Number | No. de tarjeta de crédito ____________________________________________________________________
Expiration Date | Fecha de vencimiento ________ /________ (Month/Year; Mes/Año)

Name on card | Nombre del titular _________________________________________________________________________________ 
Signature | Firma ______________________________________________________________________________________________
Church to receive AG Total Giving credit | Para recibir crédito por ofrendas a las AD  
Church Name | Nombre de la iglesia ______________________________________________________________________________
City | Ciudad _______________________________________________________________  State | Estado _________  Zip | Postal __________

 

Día nacional de la mujer, 28 de febrero del 2016
Le rogamos que piense en la posibilidad de tomar una
ofrenda en esa fecha—io en cualquier momento de 2016! 
¡Nuestro personal está dedicado para servirle!

National Women’s Day, February 28, 2016
Please consider taking an offering on or around  
that date—or any time in 2016!—and send us your gift.  
We are dedicated to serving you!A Beautiful

LIFE

¡Este es nuestro 
equipo nacional!

 
KERRY 
CLARENSAU 
directora  
nacional del  
Ministerio a 
las Mujeres 
           

 
KARLENE 
GANNON 
coordinadora 
de misiones/ 
ministerios 
           

 
DARLA  
KNOTH 
estratega de 
comunicaciones 
           

 
JENNIFER 
RAY 
coordinadora  
administrativa  
de la directora 
nacional

 
NATALIA 
GUERREIRO 
especialista 
en liderazgo           
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Día Nacional del Ministerio a las Mujeres
Domingo, 28 de febrero, 2016 
(¡o en cualquier otra fecha del año!)


