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¡Bienvenidas al ministerio a las mujeres 2017!
Estamos muy contentas de que hayas recibido esta revista acerca del ministerio a las mujeres. Aquí encontrarás 
excelentes recursos, historias de mujeres que están realizando un maravilloso trabajo, ayudas para el ministerio a 
las mujeres en la iglesia local, y muchos más. Esta es la razón de que hay un Departamento Nacional de Ministe-
rio a las Mujeres: equipar a la iglesia local para ministrar a las mujeres. Así que, ponte cómoda, relájate, y disfruta 
cada página de esta revista. Después, guárdala para usarla en tu trabajo con las mujeres de la iglesia. ¡Nos alegra 
que podamos servir a Dios juntas!

Las citas de las Escrituras son extraídas de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, ® NVI ® Propiedad literaria © 1999 por Biblica Inc.™ Utilizada con permiso. Reserva-
dos todos los derechos a nivel mundial.

El texto bíblico indicado con «NTV» ha sido tomado de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2008, 2009, 2010. Usado con permiso de Tyndale House 
Publishers, Inc., 351 Executive Dr., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de América. Todos los derechos reservados.

El texto bíblico identificado «RV-1960» fue tomado de la versión de la Reina-Valera © 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado 
con permiso. Todos los derechos reservados

No se aceptan devoluciones de software, o productos de vídeo o audio que no estén intactos con su envoltorio original, a menos que esté defectuoso. Se aceptan tarjetas MasterCard, 
Visa, Discover, and American Express. Todos los pedidos están sujetos a aprobación de crédito. Cobros de manejo y envío $0.01-$24.99, $5.99; $25.00-$49.99, $6.99; $50.00-$99.99, 
$7.99; $100.00-$249.99, 10%; $250.00 o más, 9%. Para pedidos de fuera de los Estados Unidos, se cobrará el costo total de envío. Debido al aumento de las tarifas de las empresas de 
transporte el costo de envío está sujeto a cambios. Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Todos los productos están disponibles mientras haya inventario.

Esta revista de recursos es una publicación del Ministerio Nacional a las Mujeres • División de Ministerios a los adultos y la familia • Centro Nacional de Recursos y Liderazgo 
del Concilio General de las Asambleas de Dios • 1445 North Boonville Avenue • Springfield, Missouri 65802-1894 • Web: women.ag.org • 417.862.2781, extensión 4060 
© 2016 por Mi Iglesia Saludable, 1445 North Boonville Avenue, Springfield, Missouri  65802. Todos los derechos reservados.
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Doy gracias a Dios por ti y por tu compromiso 
para dirigir, animar, y discipular a las mujeres. Pido 
al Señor que te bendiga y que también bendiga tu 
esfuerzo de alcanzar a las mujeres que te rodean. 

Recientemente, dejé la oficina nacional para 
trabajar en la oficina del Distrito del Norte de Texas. 
Disfruté cada momento de ministerio a las mujeres 
de nuestra Fraternidad. Fue un honor para mí viajar 
a muchos de los distritos y conocer 
a muchas damas maravillosas.   

Los cambios siempre los 
enfrentaremos con una mez-
cla de emociones: tristeza por lo 
que dejamos, pero también gozo 
esperando lo que Dios tiene para 
nosotras en el futuro. Uno de los 
aspectos más gratificantes para 
mí en esta transición es presentar-
les a la nueva directora nacional 
del Ministerio a las Mujeres. ¡Estoy 
segura de que les encantará 
trabajar con ella! Kay Burnett ha 
venido a la oficina nacional con 
una vasta experiencia y riqueza 
de conocimiento en el ministerio a las mujeres. Pero 
no es solo su experiencia lo que me impresiona, es 
también su corazón por Dios, su compromiso con la 
excelencia, y su anhelo de servir a las mujeres. Este 
ministerio queda en buenas manos. ¡Estoy muy con-
tenta de que puedan cococerla!

 
 

Kerry Clarensau 
Anterior Directora Nacional del Ministerio a las Mujeres 
Directora del Ministerio a las Mujeres,  
North Texas District

Queridas amigas,

Les presento a Kay Burnett
Me siento bendecida y honrada de la oportuni-

dad de servir como Directora Nacional del Ministerio 
a las Mujeres. Kerry ha sido una extraordinaria di-
rectora nacional que ha implementado una comu-
nidad dinámica y modelos de liderazgo estratégicos. 
Ella dirigió a través de sus talentos como autora de 
diversos libros y devocionales, y a través de su habi-
lidad como líder visionaria. Kerry tiene maravillosos 

dones y un corazón como no hay 
otro. Mi oración es que yo pueda 
edificar sobre el piadoso funda-
mento que ella estableció en estos 
años anteriores.

Nuestro deseo y enfoque 
en el Departamento Nacional 
de Minis-terio a las Mujeres se 
mantiene inalterable: continuar 
proveyendo recursos que sean 
confiables, bíblicos, y pertinentes 
para el ministerio a las mujeres en 
la iglesia local. ¡Estamos aquí para 
servirte! 

Para dirigir un ministerio en el 
mundo actual se necesitan herra-

mientas aprobadas por Dios para llegar a mujeres 
que enfrentan situaciones desafiantes, dolorosas, e 
incluso agobiantes. Como líder, posiblemente necesi-
tarás ideas para estudios bíblicos con énfasis en el 
discipulado. Esta revista de recursos contiene mu-
chas ideas, buenos libros, regalos, material temático, 
todo preparado y seleccionado para ayudarte a 
guiar a las mujeres a una mayor vitalidad espiritual y 
a una experiencia más profunda con Dios. ¡Oramos 
que estas sean herramientas útiles en tus manos!

Estamos aquí para ayudarte y animarte. ¡Traba-
jemos unidas para lo que Dios ha preparado! 

Unidas en oración, 

 
Kay Burnett  
Directora Nacional del Ministerio a las Mujeres
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 Por qu’e  
debemos 
ministrar a
las mujeres 
específicamente?

Si tu responsabilidad en la iglesia es 
ministrar a la mujeres, tal vez te sentirás 
identificada con esta pregunta: 

¿Has sentido alguna vez que es demasiado  
el trabajo?

Queremos que tengas las estrategias y los 
recursos que necesitas y que respondan a   
tus preguntas. 

 
¿Vale la pena todo el tiempo 
y el esfuerzo que invierto  
en este ministerio? 

Ministrar a las mujeres puede ser engorroso y 
complicado. Las mujeres podemos ser difíciles (¡tú 
sabes que es así!). Incluso la expresión «ministerio 
a las mujeres» puede ser peyorativa. Algunas 
personas creen que es simplemente un «club de 
manualidades» o un grupo exclusivo de la iglesia. 

La verdad es que necesitamos con urgencia 
mujeres saludables que inviertan en otras 
mujeres. Cuando las mujeres acepten plenamente 
la vida que Cristo ofrece, las familias, las iglesias, 
las comunidades y los trabajos serán más 
saludables.  
 
¡Sí, vale la pena! 
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Presentación:

GUÍA PRÁCTICA PARA EL
ministerio a las mujeres

¿Trabajas con las mujeres en tu iglesia? ¿Quieres preparar a 
las líderes de tu equipo? ¿Alguna vez te has hecho preguntas 
como las siguientes?

• ¿Quiénes son las mujeres a las que ministramos?
•  ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres? 
•  ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia respecto  

a estas necesidades?
•  ¿Estoy calificada para guiar?
•  ¿Dónde empiezo? 
•  ¿Qué hago? 
•  ¿Cómo lo hago?
•  ¿Cómo puedo empoderar a las mujeres? 
•  ¿Cuál debería ser el resultado? 

La Guía práctica para el ministerio a las mujeres está orga-
nizada para dar respuesta a tus preguntas acerca del ministe-
rio. Dividida en diez sesiones, cada una inlcuye preguntas para 
promover la conversación y actividades que podrán realizar 
como equipo. Los cinco apéndices proveen información adicio-
nal para que la líder y su equipo se preparen para un ministerio 
saludable a las mujeres.

Queremos inspirarte a que aceptes tu llamado como líder del 
Ministerio a las Mujeres.  
 
La palabra inspirar significa «dirigir o guiar por influencia 
divina, sacar a la luz, ser la causa o la fuente de algo, dar vida a 
algo y estimular ideales».

Rústica, encuadernado con espiral, 
5½ x 8½"

Español, 120 paginas 02MF4216 $12.99 
Inglés, 112 páginas 02MF4214 $12.99
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Emily es manicura y madre soltera de niños muy 
activos. Cada semana, ella lucha para proveer el 
alimento para su familia. 

Amanda, de veintitrés años, es soltera y está 
a punto de graduarse de la universidad. Tiene 
temor porque no sabe cómo pagará el préstamo 
de estudios ni cuáles son los próximos pasos im-
portantes que debe dar en el futuro.  

Marge se acaba de jubilar y está enfrentando un 
tiempo de depresión. Se pregunta si su vida tiene 
valor alguno y cuál es su propósito. 

Es importante que se ministre a las mujeres como 
audiencia meta en vez de verlas simplemente 
como una rama o departamento de la iglesia.  
Así como lo explica Berverly Hislop: «Las necesida-
des físicas, emocionales, mentales y espirituales 
de las mujeres tal vez hoy son mayores que en 
cualquier otro período de la historia de los Esta-
dos Unidos. Puede que haya habido circunstan-
cias más traumáticas en la vida de las mujeres 
estadounidenses, pero es probable que no ha 
habido un tiempo en que las mujeres no conta-
ran con conexiones que les brindaran ayuda y un 
pastor eficiente que las guiara». 

Ayuda a tu equipo de liderazgo a informarse de 
las dificultades de las mujeres.  

Tomado de Guía práctica para el ministerio a las mujeres, Sesión 3, 

«¿Cuáles son las necesidades de las mujeres?». Esta sesión también 

explora las preocupaciones de las mujeres y provee una lista de los 

problemas que enfren-

tan en la actualidad. 

La actividad para esta 

sesión es informarse de 

las oraganizaciones en la 

comunidad que ofrecen 

ayuda, o comenzar a 

ministrar donando tiempo, 

dinero u otros recursos a 

esa organización.
TERCERA SESIÓN   |  GUÍA PRÁCTICA PARA EL MINISTERIO A LAS MUJERES 21

T e r c e r a  s e s i ó n

¿CUÁLES SON  
LAS NECESIDADES DE 

LAS MUJERES?

Es importante que se ministre a las mujeres como  audiencia meta en vez de verlas simplemente como una rama o departamento de la iglesia. Así como lo explica Beverly Hislop: «Las necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales de las mujeres tal vez hoy son mayores que en cualquier otro período de la historia de los Estados Unidos. Puede que haya habido circunstancias más traumáticas en la vida de las mujeres estadounidenses, pero es probable que no ha habido un tiempo en que las mujeres no contaran con conexiones que les brindaran ayuda y un pastor eficiente que las guiara».1 Ayuda a tu equipo de liderazgo a informarse de las dificulta-des de las mujeres. Aunque no podemos tratar todos los asuntos en detalle, en esta sesión queremos abordar algunos ejemplos de las luchas que las mujeres enfrentan en nuestros días. 

EXAMINA LOS FACTORES ESTRESANTES QUE AFECTAN A LAS MUJERES
Antes de la Revolución Industrial, los parientes y los vecinos eran una parte necesaria de la vida cotidiana. Las mujeres tenían un sentido de comunidad y pertenencia, y ministraban a otras mujeres y recibían su apoyo de manera espontánea. Por ejemplo, muchas mujeres solían pedir consejo para cocinar o sugerencias en cuanto a la crianza de los hijos a su mamá, la abuela o a una tía preferida. Hoy en día, en vez de llamar a un miembro de la familia, las mujeres usan Google para encontrar respuestas a preguntas acerca de la cocina o de la crianza de los hijos.  Conforme nuestra sociedad ha evolucionado hacia la era de la informática, los estudios muestran que nuestro país se 

TOMADO DE: GUÍA PRÁCTICA PARA EL MINISTERIO A LAS MUJERES

Cu’ales son las necesidades de las mujeres?
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SEXTA SESIÓN   |  GUÍA PRÁCTICA PARA EL MINISTERIO A LAS MUJERES 45

S e x t a  s e s i ó n

¿POR DÓNDE EMPIEZO? 

No hay un acercamiento único que sea efectivo para todos los ministerios a las mujeres. Es importante la visión que tengas tú para las mujeres de tu iglesia. El equipo que formes también será una parte fundamental de tu ministe-rio a las mujeres.

DESCUBRE LA VISIÓN  
PARA EL MINISTERIO A LAS MUJERESTu visión debe alinearse con la visión que ha establecido tu  pastor para la iglesia, sin embargo, también debe armonizar con las necesidades propias de las mujeres. Como líder de mujeres, considera cómo te usará Dios para ministrar con efectividad a las mujeres de tu congregación y comunidad.La oración y el ayuno te ayudarán a descubrir la visión. Dios conoce el corazón de las mujeres que te llamó a alcanzar. Él entiende la magnitud de su dolor, de sus expectativas y de sus deseos. Santiago 1:5 nos anima a hacer lo siguiente: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie». Dedica un tiempo a la oración y al ayuno, a solas y con tu equipo, con la expectativa de que Dios te dé sabiduría para tu futuro ministerio. (Considera seguir el Ayuno de Daniel con tu equipo. Puedes encontrar más información en el sitio web www.Daniel-fast.com.)

No hay un acercamiento único que sea efectivo para todos los 
ministerios a las mujeres. Es importante la visión que tengas 
tú para las mujeres de tu iglesia. El equipo que formes tam-

bién será una parte fundamental de tu ministerio.

Descubre la visión para el ministerio a las mujeres
Tu visión debe alinearse con la visión que ha establecido tu pastor 
para la iglesia, sin embargo, también debe armonizar con las nece-
sidades propias de las mujeres. Como líder de mujeres, considera 
cómo te usará Dios para ministrar con efectividad a las mujeres de 
tu congregación y comunidad.

Forma un equipo para cumplir con tu visión
Jesús estableció un claro modelo de liderazgo que cualquier líder 
pudiera seguir: eligió y se concentró en doce discípulos. Después  
se acercó incluso más a tres hombres dentro del círculo de los 
doce. A través de esos doce hombres, el evangelio se extendió 
hasta llegar a nosotras.  

Tomado de Guía práctica para el ministerio a las mujeres, Sesión 6, «¿Por dónde empiezo?». Esta 

sesión también comentará cómo descubrir la visión y formar un equipo. La actividad de esta 

sesión es organizar un retiro con el equipo de liderazgo para planificar juntas el Ministerio a las 

Mujeres para todo el año.

TOMADO DE: GUÍA PRÁCTICA PARA EL MINISTERIO A LAS MUJERES

Por d’onde empiezo?
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El Día Nacional del Ministerio a las 
Mujeres en los Estados Unidos se 
celebrará el domingo 26 de febrero  

de 2017.
El tema para el estudio bíblico será el 

devocional para treinta días Plenamente 
suya: Haz tuya la vida que Dios ofrece por 
Kerry Clarensau. Te invitamos a tomar y hacer 
tuya la vida que Dios nos ofrece. 

La introducción a Plenamente suya 
establece: «En las Escrituras vemos 
destellos del corazón de Dios y de las 
cosas que Él quiere para sus hijos. Anhela 
que dependamos por completo de Él, 
así como un niño pequeño descansa en 
el cuidado de sus padres amorosos. No 
tenemos que encontrarle el sentido a 
todas las circunstancias ni vivir en nuestra 
propia sabiduría y fuerzas. Dios quiere que 
confiemos en Él con todo nuestro corazón y 
que experimentemos la vida plena que ha 
planeado para sus hijos».

Visítanos en women.ag.org y encontrarás 
más ayudas para planificar el tema 2017:

Encontrarás:
• sugerencias para el sermón
• sugerencias para el drama
• arte para el tema
• ideas para adornar
• sugerencias de música
• material descargable, como 

etiquetas para el nombre, 
invitaciones, páginas para colorear, ¡y más!

Visita AG_women (search pinners) en 
Pinterest y encontrarás más ideas para 2017.

TEMA Y ESTUDIO NACIONAL PARA LAS MUJERES

Tema nacional 2017 del 
Ministerio a las Mujeres 

Versículo del tema:
«Echarán raíces profundas  
en el amor de Dios, y ellas  
los mantendrán fuertes»

Efesios 3:17, ntv  

Muestra de la página 
para colorear
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SUGERENCIAS PARA ADORNAR DURANTE EL EVENTO
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 Plenamente suya:  
Haz tuya la vida 
que Dios ofrece 
por Kerry Clarensau

 
Este devocional de treinta días está diseñado 

para ayudarte a entender algunas de las muchas 
promesas que Dios ha reservado para quienes 
creen en Él, y cómo nosotras como hijas suyas, 
podemos aceptar esos dones. En los días impares 
(días 1, 3, 5, etc.), explorarás las promesas de Dios. 
En los días pares (días 2, 4, 6, etc.) descubrirás 
cómo aceptar y tomar como tuyo lo que Él ofrece. 
Cada devocional sugiere una lectura bíblica. La 
Palabra de Dios es poderosa y te guía a toda 
verdad. El devocional también te ofrece espacio 
para que escribas tus reflexiones de cada día, ya 
sea que des gracias por su don o que expreses tu 
deseo de aceptar lo que Dios te ofrece. 

Nuestro Padre celestial nos ofrece todo lo 
que necesitamos para una vida abundante. Pero 
debemos reconocer esos dones, con resolución 
estirar la mano para tomarlos y aceptar las 
bendiciones que tenemos en Cristo. Esta es mi 
oración por ti, que te propongas vivir dependiendo 
de nuestro Padre y que experimentes la riqueza 
de ser plenamente suya. 

LIBRO PARA EL TEMA 2017

Kerry Clarensau es oradora, mentora, autora, y una 
inspiradora líder para las mujeres. Junto con su esposo 
Mike, han servido más de treinta años en el ministerio en 
la iglesia local, en el estado, y en cargos a nivel nacional. 
Actualmente Kerry es la directora del  Ministerio a las 
Mujeres del distrito del Norte de Texas de las Asambleas 
de Dios.

Rústica, 5½ x 8½", 112 páginas
Español 02MF4215 $ 9.99

Rústica, 5½ x 8½", 104 páginas
Inglés 02MF4213 $ 9.99
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Dios te creó en un momento específico y en un 
lugar determinado, y tiene un detallado plan 
para tu vida. Tal vez mires las circunstancias de 

tu vida y pienses: ¿Será posible que Dios pueda usar 
este caos? Pero una de las cosas más asombrosas 
de tu Creador es su habilidad para que todas las 
cosas ayuden para bien (Romanos 8:28). Él es capaz 
de redimir el corazón más quebrantado y cumplir su 
propósito y sus planes a pesar de cualquier obstáculo.

La historia de José (Génesis 37–50) nos muestra 
cómo Dios cumple sus propósitos a pesar de los  
obstáculos que enfrentamos. Cuando José era adoles-
cente, Dios le reveló a través de un sueño el asombroso 
plan para su vida. Sin embargo, muchas circunstan-
cias surgieron que aparentemente impidieron que los 
propósitos de Dios se cumplieran. José sufrió abusos, 
maltratos, fue esclavizado, acusado falsamente,  
encarcelado y olvidado. A pesar de cada dificultad  
que se presentaba, Dios fue fiel en cumplir su propósito 
en la vida de José.

Al final de su vida, José pudo decir a sus hermanos 
abusivos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero 
Dios cambió ese mal en bien» (Génesis 50:20, DHH). 
Sin duda Dios no fue el autor de esos espantosos 
acontecimientos, pero sí fue quien obró a favor de José 
y a pesar de sus circunstancias. Estoy segura de que 
hubo muchos días en que José no entendía cómo Dios 
haría surgir el bien de todas las terribles experiencia 
que había tenido. Pero José confió en Dios y vio de 
primera mano cómo Él obra a pesar de las obras de 
maldad y cómo cumple fielmente su plan.

Cuando observamos los detalles de la trayectoria 
de José, vemos cómo Dios una y otra vez lo guió 
y lo bendijo, incluso cuando la situación parecía 
angustiante. Algún día, tú y yo podremos dar una 
mirada retrospectiva a nuestra vida y reconocer que 
Dios cumplió fielmente su plan, paso por paso. Es 
posible que muchos días nos sintamos confundidas 
por el rumbo que ha tomado nuestra vida, ¡pero 
ánimo! Dios tiene buenos planes para nuestra vida y, al 

aferrarnos a Él, no hay mal que pueda impedir que Él 
los lleve a término.

 
LEE: 
Salmo 57:2; 138:8; 139:16; 37:23; Jeremías 29:11; 
Romanos 8:28–30

LA PROVISIÓN
Dios quiere que confíes en Él y que sepas que tiene 
planes para tu vida. Tal vez no entiendas cómo Dios 
está obrando o guiándote en este momento, pero 
quiere que confíes en Él por completo y que creas 
que sus planes no pueden ser frustrados. Puedes 
confiar que Dios obra todas las cosas para bien. 
Escoge uno de los versículos de la página anterior, 
escríbelo y, luego, léelo a lo largo del día. Pídele al 
Señor que aumente tu confianza al saber que Él 
cumplirá su propósito en ti, a pesar de lo que ahora 
esté sucediendo en tu vida. 

REFLEXIONA sobre los planes que el Señor ha 
revelado a tu vida. ¿Qué áreas no tienes en claro? 
Pídele que te guíe de continuo en las áreas de 
incertidumbre.

Día 11—La provisión de Dios

Dios tiene planes para ti

El Señor dirige los pasos de  
los justos; se deleita en cada 
detalle de su vida. Salmo 37:23, ntv

MUESTRA: PLENAMENTE SUYA: HAZ TUYA LA VIDA QUE DIOS OFRECE
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La historia de José no sólo nos muestra la 
fidelidad de Dios, sino que nos ayuda a responder 
cuando la vida da vueltas y giros inesperados. 

José confió en Dios y en su amor y cumplió fiel la tarea 
que le fue encomendada, incluso en los momentos 
difíciles. Como esclavo, trabajó arduamente y fue fiel y 
recto (incluso ante la tentación). Como prisionero, fue 
diligente y misericordioso. En las circunstancias más 
difíciles, José nunca dejó que la amargura empañara 
su visión de Dios o que el desánimo lo desviara de su 
compromiso de lealtad.

Más allá de la situación en que se encontrara 
o de lo que sucediera a su alrededor, José trabajó 
con diligencia y, al parecer, con una actitud notable. 
En cada contexto, José cayó en gracia y fue 
elevado a posiciones de liderazgo. Fuera esclavo, 
prisionero o gobernador, José dio lo mejor de sí para 
cumplir la tarea que se le encomendaba. En cada 
circunstancia, vemos su fe en Dios y su decisión de vivir 
piadosamente. A pesar de los desafiantes senderos 
que recorrió José, el favor de Dios estuvo con él en 
cada tramo del camino. 

José no tenía manera de saber cómo Dios 
cumpliría sus propósitos, pero sí sabía lo siguiente: 
Soy un esclavo con un trabajo que hacer, y lo haré 
bien. José decidió: Dios es justo y yo también debo 
serlo.  José vivió en el presente, y dio lo mejor de sí en 
la situación que se le presentara y confió que Dios lo 
guiaría.

Nosotras tal vez también sintamos que estamos 
en una cisterna, como si la voluntad de Dios para 
nuestra vida fuera inalcanzable. En esos momentos, 
cuando no sabemos cómo Dios nos guiará hacia 
su plan, debemos recordar a José. ¿Qué sucedería 
si siguiéramos el ejemplo de José cuando la vida 
se torna nebulosa? ¿Y si, en vez de demandar 
circunstancias más favorables, damos lo mejor para 
cumplir las tareas que tenemos por delante? ¿Y si, en 
vez de quejarnos, guardamos nuestro corazón de la 
amargura? ¿Y si, en vez de apresurarnos a la duda 
y el temor, confiamos plenamente en Dios? Creo 

que nosotras también veremos el favor de Dios en 
cada paso de nuestro recorrido, y veremos que sus 
propósitos se cumplen en nuestra vida.

LEE: 
Salmo 143:5–10; Proverbios 3:5–7; Isaías 55:8–13; 
Jeremías 29:11–13

TU RESPUESTA
Aunque no puedas ver con claridad el futuro, puedes 
confiar que Dios te dará la luz suficiente para cada día. 
Él te guiará fielmente a sus propósitos para tu vida, a 
pesar de la circunstancia que estés atravesando en el 
presente. Cuando te sientas confundida o desilusiona-
da, protege tu corazón de la amargura. 

Lee Proverbios 3:5–8 en la traducción de la Biblia 
en el lenguaje actual: «Pon toda tu confianza en Dios 
y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios 
en todas tus acciones, y él te ayudará en todo. No te 
creas muy sabio; obedece a Dios y aléjate del mal; así 
te mantendrás sano y fuerte». 

¿Estás tratando de resolver los desafíos de la vida 
por tu propia cuenta? ¿Necesitas confiar en Dios y 
escuchar su voz atentamente? Él no te mostrará un 
plan de diez años por anticipado, pero sí te guiará con 
fidelidad en este momento y en el próximo, cada vez 
que pidas su dirección. 

DESCRIBE tu dependencia de Él y tu convicción de 
que Él te guiará fielmente hoy. 

MUESTRA: PLENAMENTE SUYA: HAZ TUYA LA VIDA QUE DIOS OFRECE

Día 12—Hazlo tuyo

Deja que Dios ordene 
tus pasos

Hazme oír cada mañana acerca 
de tu amor inagotable, porque 
en ti confío. Muéstrame por 
dónde debo andar, porque a ti 
me entrego. Salmo 143:8, ntv
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PLENAMENTE SUYA: 
Haz tuya la vida que Dios ofrece
Este devocional de 30 días ayudará a 
la lectora a aceptar todo lo que Dios 
le ofrece, y lo que significa ser «plena-
mente suya».  Cada lectura devocional 
incluye una lectura bíblica, y un espacio 
en blanco para la respuesta personal. 
rústica, 5½ x 8½", 112 páginas en espa-
ñol, 104 páginas versión en inglés

Español 02MF4215 $9.99
Inglés 02MF4213 $9.99 

Juego para regalo
¡Ayuda a otras mujeres a descubrir como vivir 
plenamente! Incluye una hermosa funda de 
regalo, la taza del tema, El devocional para 30 días 
Plenamente suya, y notitas autoadhesivas del tema.

Español     08MF2613       $12.99

Inglés 08MF2612       $12.99

Boletín
Ideal para el Día Nacional del 
Ministerio a las Mujeres u otro 
evento. El boletín presenta el tema 
«Vivir plenamente» y una reflexión 
devocional en el reverso; interior en 
blanco. 8½ x 11" (Doblado en la mitad, 
tamaño final 5½ x 8½".) Pqt. de 25

Español 08MF2604 $3.99 
Inglés 08MF2603 $3.99

GUÍA PRÁCTICA  
para el ministerio a las mujeres
Organizado en torno a las preguntas 
más frecuentes acerca del ministerio. 
Dividido en diez sesiones, cada una 
con preguntas y actividades para 
el equipo. Cinco apéndices con más 
información para que tú y tu equipo 
estudien juntas y completen la jornada 
de preparación para un ministerio 
más saludable. Encuadernado rústico 
con espiral, 5½ x 8½", 120 páginas en 
español, 112 páginas versión en inglés

Español 02MF4216 $12.99 
Inglés 02MF4214 $12.99

Notitas autoadhesivas
Usa estas notitas autoadhesivas 
para escribir tus pensamientos devo-
cionales, o para regular durante un 
evento. Papel blanco con la impresión 
esfumada del logo del tema. 3" x 3", 
50 hojas por bloc.

Español 17MF8176 $0.99 
10 o más, $.79 c/u 

Inglés 17MF8174 $0.99 
10 o más, $.79 c/u

Revista de recursos
Ordena más copias de esta revista 
para cada una de la líderes del  
ministerio. ¡Úsala todo el año!

Español 75MF2623 $0.99 
Inglés 75MF2622 $0.99

 RECURSOS Y PRODUCTOS PARA EL TEMA 2017
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RECURSOS Y PRODUCTOS PARA EL TEMA 2017

Taza
Escoge esta linda taza como regalo 
para una amiga, una maestra, las 
líderes, u otra persona. Taza morada 
con el mensaje «vivir plenamente» 
en letras blancas. Para lavar en la 
máquina. 11 oz. 

Español 17MF8173 $5.99 
10 o más, $4.99 c/u 

Inglés 17MF8172 $5.99 
10 o más, $4.99 c/u

Medallón
Medallón en tono plata envejecida, 
tallado con el arte del tema. Anillo 
con sujetador para prenderlo a 
diversos objetos. Con funda de 
plástico. 1½ x 17∕8". 2mm

Sólo en inglés 17MF8168 $7.99 
10 o más, $6.99 c/u

Vaso
En un día ocupado, disfruta tu 
refresco favorito en este hermoso 
vaso verde con diseño geométrico 
que tiene inscrito el mensaje «vivir 
plenamente» y la ilustración de un 
hermoso árbol. Plástico. 15 oz. No se 
debe lavar en la máquina. 

Español 17MF8175     $5.99 
10 o más, $4.99 c/u 

Inglés 17MF8171 $5.99 
10 o más, $4.99 c/u 

Funda de regalo
Hermosas fundas de papel en color 
morado impresas en letras plateadas. 
Ideales para el regalo a las miembros 
de tu equipo de trabajo, a tu familia, o 
a una amiga. 7¾ x 9¾"

Español 17MF8177 $1.79 
10 o más, $1.29 c/u 

Inglés 17MF8169 $1.79 
10 o más, $1.29 c/u

Juego de afiches
Anuncia tu evento de damas, el tema del año, o el 
estudio del devocional Plenamente suya. Los afiches 
tienen espacio para que escribas tu propio mensaje, 
o también se pueden enmarcar. Dos vertical 10¾ x 
16", uno horizontal 16 x 10¾", y dos afiches de 8 x 10¾" 
en cada conjunto. Inglés en el reverso. 

Español/Inglés      23MF8783 $2.99

Marcador
Marcador del tema, a todo color, 
Efesios 3:17 al frente, y una cita 
inspiradores de Plenamente suya 
en el reverso. Tema escrito en tinta 
plateada. Paquete de 10. 2 x 7"

Español 13MF6771 $1.99 
10 o más pqts, $1.79 c/u 

Inglés 13MF6770 $1.99 
10 o más pqts, $1.79 c/u

Camiseta
Camiseta morada, presenta el 
versículo tema, Efesios 3:17, en 
letras blancas. Unisex levemente 
entallada. 100% algodón hilado. 
Tallas adulto:

08MF2605 Small $10.99

08MF2606 Medium $10.99

08MF2607 Large $10.99

08MF2608 XL $10.99

08MF2609  2XL  $12.99

08MF2610 3XL $14.99

10 o más, $8.79 c/u

Estuche para  
cosméticos
Hermoso estuche morado 
con cierre, para guardar 
cosméticos, cargador de 
teléfono, lapiceras, u otras 
cosas más; tema «vivir 
plenamente» escrito en verde. Satín, 8 x 4½"
Español 17MF8178      $4.99 
Inglés 17MF8170     $4.99 También están disponibles en inglés.
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Becas para estudiantes  
internacionales ha pro-
visto becas para más de 
300 estudiantes. 
 
Las ofrendas al fondo 
exceden los $170,000. 
Envía tu aporte a: 

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

Adelina, Alexandrina, y Larisa son mujeres jóvenes 
que Dios ha llamado y que se están preparando 
para servir como misioneras entre los pueblos 

musulmanes. Alumnas del 
Centro Rumano de Estudios 
Transculturales (CRST), ellas 
se unen a muchos otros 
jóvenes estudiantes que 
han llegado a más de veinte 
naciones como fundadores 
de iglesias. 

Hace poco, algunos 
alumnos de CRST fueron 
a Grecia a un retiro de una 
semana, especialmente 
organizado por estudiantes 
y personal académico para 
unos cincuenta refugiados. Allí estudiaron la Palabra 
de Dios, recibieron respuestas a preguntas espirituales, 
se oró por peticiones de sanidad y salvación, y fueron 
acogidos en la familia de Jesús. Los estudiantes y los 
refugiados se hicieron amigos. El último día del retiro, 

doce refugiados fueron bautizados en agua, después 
de haber aceptado a Jesús como Salvador y Señor. 
La labor que este equipo de misioneros y estudiantes 

realizó, terminó en una gran 
celebración.

Alexandrina dice: «Este 
campamento fue una 
oportunidad de ver la obra del 
Espíritu Santo en la vida de los 
refugiados, una experiencia 
muy importante en nuestra 
prepación para el ministerio. 
Con mucha oración, y a través 
del Espíritu de Jesús, hemos 
tenido triunfos en la lucha 
espiritual. En una semana, el 
corazón de estas personas fue 

conmovido por el amor de Dios, a través del conocimiento 
de Jesús, de nuestro ministerio, y a través de la comunión 
que tenían unos con otros.

KARLENE GANNON es la coordinario de ministerios y misiones del  

Departamento Nacional de Ministerio a las Mujeres.

Clase graduada del Centro Rumano de Estudios Transculturales.

« Los alumnos de CRST agradecen 
su ayuda a una de las jovencitas a 
través de programa SIS. Ustedes 
han ayudado en la educación de 
las jóvenes de áreas necesitadas 
y que hoy están en el ministerio en 
diversas áreas del mundo».
—Rick Cunningham, MMAD Rumania, Vicepresidente, Escuela 

CRST; Secretario de Relaciones Internacionales de la Agencia 

de Misiones Pentecostal de Rumania

¿Qué tienen en común Adelina,  
Alexandrina, y Larisa? 
por Karlene Gannon

 Te ofrecemos un proyecto de misiones del Ministerio a las Mujeres para que  
participes con nosotras en proveer becas para estudiantes internacionales (SIS, por sus siglas 
en inglés).

PROYECTO DE ALCANCE: UNA SUGERENCIA
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¿Esposa de ministro?  
¡Tenemos una 
comunidad para ti!

COMUNIDAD HER GREEN ROOM

 Centenares de blogs, víeos, y artículos de interés, nuestra comunidad en línea 
espera proveerte a ti—la esposa de un ministro—recursos que satisfagan tus necesidades. 
Temas de interés o testimonios personales, Her Green Room existe exclusivamente para ti.

El poder de las palabras 
El principio es claro: Dios ha 
dado a los padres y los abuelos 
el privilegio y la autoridad de 
pronunciar palabras de bendición 
para sus hijos y, con esa 
bendición, ayudarlos en la vida, a 
crecer, tener buena salud, gozo y 
confianza. Necesitamos aprender 
a incorporar este privilegio como 
un aspecto dinámico de criar 
nuestros hijos y bendecirlos de 
cualquier manera posible. 
 

Conoce a Cynthia Flores
Reverenda Cynthia Ann Flores, hija 
de pastor, graduada en 1988 de 
la Universidad Southwestern de 
las Asambleas de Dios (SAGU) en 
Waxahachie, Texas, con un diploma 
en administración de empresas. 
Mientras estudiaba en SAGU, 
conoció a su esposo, Rvdo. Jerry 
Flores. En este momento, ellos son 
pastores de Harvest Assembly of 
God en Saginaw, Michigan. 

Navegando a través de las 
crisis—con Melody Palm
¿Has vivido un tiempo de crisis? 
Únete a nosotras mientra la 
Dra. Melody Palm, profesora 
de consejería y psycología de la 
Universidad Evangel, comenta el 
tema del ministerio en tiempos 
de crisis. Ella afirma que todas 
enfrentaremos tiempos de crisis 
en el ministerio, en lo personal 
y con aquellos a quienes 
ministramos.  

En nuestra serie Conócela, lee el 
testimonio personal de mujeres 
que son esposa de un ministro. 
He aquí un ejemplo: 

En nuestra serie de vídeos Her 
Green Room, las mujeres comentan 
valiosas ideas para la esposa del 
ministro, como la que sigue:

Encontrará interesantes blogs, 
como el de Ruth Puleo, directora 
del ministerio a la mujeres del 
distrito PennDel:

Est’as invitada!
invitadas de honor, Carol Cymbala

y Chrissy Cymbala Toledo 

Visita generalcouncil.ag.org  
para más información.

57mo Concilio General 
Almuerzo Her Green Room
Martes, 8 de agosto, 2017, 12 pm

Hilton Anaheim Hotel, California Ballroom
Anaheim, California
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Tory Cortese 

Vivir en plenitud
 
Las jóvenes de nuestras iglesias están haciendo obras asombrosas para 
el Reino de Dios. Incluya a las jóvenes que la rodean. Anímelas a usar sus 
dones, y a aceptar la vida plena que Dios les ofrece. 
por Darla Knoth

EL MINISTERIO A LAS MÁS JÓVENES

Tory Cortese se hizo un 
hematoma cuando estaba 
en el preescolar, nada raro 

en una niña de seis años. Pero 
cuando la hematoma no mejoró 
sino que se oscureció, Sus padres, 
Rich y Nadine Cortese, la llevaron 
al médico. La prueba de sangre 
resultó anormal.

En ese momento los Cortese 
eran pastores en Calvary 
Christian Church en Lynnfield, 
Massachusetts. Ellos llevaron a su 
hija al hospital pediátrico de Boston 
para más estudios.  

«Habíamos decidido que no 
importa cuál fuera el resultado, 
confiaríamos que Jesús es 
el Señor», recuerda Rich. «No 

dejaríamos que lo que podría 
suceder en el futuro nos 
amargara».

Así recibieron el diagnóstico: 
Leucemia.  

Tory recibió quimioterapia 
intensiva durante el primer mes y 
después una vez al mes durante 
dos años.  

«Teníamos cubos rosados cerca 
debido a las nauseas», recuerda 
su papá. «Ella ingería muchos 
medicamentos». 

La dieron de alta, pero el cáncer 
regresó en enero de 2008, cuando 
tenía 10 años.

«Cuando me diagnosticaron por 
segunda vez, cuestioné a Dios», dice 
Tory. «Le pregunté por qué». Ella 
recibió un trasplante de médula.  

«Era evidente que Dios estaba 
conmigo en ese momento», 
recuerda Tory. «La situación 
estaba fuera de mi control, así 
que confié en Dios». 

«El diagnóstico de Tory fue 
un golpe», medita Rich. «Fue un 
ataque para debilitar nuestra 
fe, para quebrantarnos. Desde 
el inicio confesamos nuestra fe. 
Nuestro llamado era ayudar a 
nuestra hija a vivir en fe». 

El cáncer desapareció, y 
Tory hoy es más fuerte. 

«Aprendí el verdadero 
significado de la fe», dice Tory. «Me 
aferré a mi fe aun cuando las cosas 
no iban como quería. Me deprimí. 
Pero Dios fue mi satisfacción en la 
enfermedad y en la soledad». 

Tory comenzó una empresa 
en su último año de secundaria 
para apoyar a misioneros, tejiendo 
prendas como bufandas, gorros, 
diademas, y brazaletes. «Me di 
cuenta que podía vender mi trabajo  
y ganar dinero para las misiones», 
dice Tory. «Quiero hacer lo que 
pueda ahora». 

El negocio fortalece a los 
necesitados. La meta de Tory es 
reunir $2,000 para el fondo de 
misiones de su iglesia. 

«No sé como sería Tory si no 
hubiera tenido cáncer cuando 
niña», dice Rich. «Ella aprendió a ser 
valiente y a vivir en plenitud». 

«Creo que mi enfermedad 
glorificó a Dios», dice Tory «Mi fe fue 
probada y Dios abrió puertas; por 
mi enfermedad aprendí a tener 
gozo, paciencia y a confiar». 

Izq: Tory, de seis años, descansando des-
pués de uno de los tratamientos. 

Der: En 2010, Tory recibió el Miriam Award 
por la valentía de manos de Tana Miller 
(derecha), ex directora del Ministerio a las 
Mujeres del distrito sur de New England, 
y Molly Colton, ex directora de distrito del 
Ministerio de Jovencitas. 
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Abby Rogers

Ningún otro participante de 
la historia del concurso 
bíblico de las Asambleas de 

Dios para adolescentes (BQ) ha 
igualado los logros de Abby Rogers, 
de diecinueve años, de Kirkland, 
Washington. Ella terminó su carrera  
como participante de estos torneos 
antes de matricularse en Northwest 
University en el otoño de 2015.

Rogers ganó con la máxima 
calificación individual (durante la 
competición en equipo) cada año 
en el torneo nacional final de BQ 
desde 2010 al 2015. Cuatro de esos 
años ella ganó el torneo nacional 
individual. 

El concurso bíblico es un 
ministerio de discipulado para 
adolescentes. Cada año, los 
estudiantes memorizan un libro del 
Nuevo Testamento, y se organizan 
en equipos para ir a reuniones en los 
distritos y probar su habilidad para 
memorizar la Palabra de Dios. Los 
equipos avanzan de los concursos 
de distrito a los regionales y luego al 
torneo nacional. 

«Estaba interesada porque la 
Biblia era el contenido con el que 
trabajaría en el concurso», dice 
Rogers. La competencia era un 
desafío para su espíritu de disciplina.  

Cuando estaba en sexto grado en 
2009, tuvo la más alta clasificación 
individual en el torneo nacional de 
Junior Bible Quiz (JBQ). Ese mismo 
año ella fue la concursante con la 
tercera clasificación más alta en el 
encuentro nacional de BQ. 

Kari Brodin, su entrenadora 
para el concurso bíblico y profesora 
de idiomas bíblicos en Northwest, 
recuerda cuando conoció a Rogers. 

«Su buena fama la precedía», dice 
Brodin. «Era insólito que a su edad 
liderara su equipo y compitiera a los 
más altos niveles».   

«Esa fue la última vez que 
ganó una posición que no fuera 
la primera», dice Brodin. «Ella no 
solo ha superado la puntuación de 
clasificación individual sino que ha 
arrasado con ellas». 

Rogers estaba en séptimo grado 
cuando su equipo (Victorious Life 
Church, Wesley Chapel, Florida), 
ganó las nacionales. Estuvieron entre 
los cuatro mejores equipos a nivel 
nacional en los próximos dos años. 
Cuando ella se trasladó, su equipo 
de Cedar Park Assembly (Bothell, 
Washington) estuvo entre los cuatro 
mejores a nivel nacional desde 2013 
a 2015. 

«Es increíble», dice Rogers 
respecto a su record. «Hubo otros 

Izq: Abby con sus compañeros de equipo de Bothell, Washington. 
Der: Abby Rogers espera un futuro con una perspectiva bíblica del mundo.

excelentes concursantes que me 
inspiraron, pero yo no lo esperaba de 
mí misma».

Brodin menciona que Rogers no 
solo es una devota estudiante, sino 
que además posee el talento para 
memorizar. 

«Abby está sola en un clase del 
concurso bíblico, un concurso que 
atrae a las mentes más brillantes», 
dice Brodin. «El éxito a los más 
altos niveles requiere no solo 
recordar perfectamente extensas 
porciones de la Escritura, pero 
además una extraordinaria rapidez 
de pensamiento, una profunda 
comprensión del significado de los 
textos, y la habilidad para elaborar, 
articular y defender una respuesta».  

Los que conocen a Rogers saben 
que su motivación no es ganar. La 
memorización de la Escritura es 
para ella más que un juego.  

Brodin dice, «Lo que más 
distingue a Abby Rogers es su 
carácter. Ella es genuinamente 
humilde y amable». 

Rogers espera entrar al campo 
del periodismo y después obtener un 
doctorado. Su amor por aprender se 
refleja en la memorización de más 
de la mitad del Nuevo Testamento 
durante sus años de competencia. 

«Ahora tengo acceso mental a 
la Escritura que me proporciona 
una visión bíblica del mundo», dice 
Rogers. «La Biblia es un filtro para 
todo en mi vida». 

EL MINISTERIO A LAS MÁS JÓVENES
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Tina MacNamara fue 
diagnosticada con cáncer 
inflamatorio de mamas en 
2014. En octubre de 2015 fue 
declarada sana. En diciembre 
de 2015 el pastor Rod Loy 
anunció un ministerio en la 
iglesia para pacientes de 
cáncer de mama: “Team Tina”;  
ese sería el nombre  
del ministerio.

En agosto de 2014, Tina MacNamara, de North  
Little Rock, Arkansas, fue diagnosticada con  
cáncer inflamatorio de mama. 

Al reflexionar sobre su experiencia, ella escribió 
en su blog las siguientes palabras: 

«Confiada, no maldecida».
«En ese momento no entendía completa-
mente lo que eso implicaría, solo sabía que 
el próximo año de mi vida sería una larga y 
dolorosa etapa y no quería desperdiciar el do-
lor. Antes de procesar todas las maneras en 
que este diagnóstico afectaría a mi familia y a 
mí estaba segura de algo, mi dolor tendría un 
propósito. Nunca había hablado abiertamente 
de algo tan personal, y sinceramente, no me 

EL MINISTERIO A LAS MUJERESS QUE SUFREN DE CÁNCER DE MAMAS

El equipo      
Tina
First Assembly of God  
North Little Rock, Arkansas 

Foto: Brandy Strain © 2016
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de muchas personas, y muchos son transforma-
dos por la generosidad de la iglesia.

El pastor Loy llamó a Tina a la plataforma, dio 
las estadísticas de su historia y compartió su blog. 

«Nuestro dolor no es en vano cuando lo en-
tregamos a Dios. Mi confianza no estaba nunca 
en lo que el hombre podía hacer, sino en lo que 
Dios podía hacer. Mis guerreros del Team Tina 

fueron las personas 
más fieles, leales, 
y conectadas con 
Dios que jamás he 
conocido».   

Entonces el pas-
tor Loy anunció que 
Team Tina sería «un 
ministerio continuo 
para las mujeres de 
la iglesia con cáncer 
de mama.  Team 
Tina estará inte-
grado por sobrevi-
vientes de cáncer, 
mujeres que están 
bajo tratamiento, 
y otras personas 
comprometidas a 
ser compañeros 
de oración durante 
el proceso. Quiero 
presentarles algu-

nas de las mujeres de Team Tina. 
Al presentarlas más de veinte mujeres vinieron del 
fondo del auditorio a la plataforma, vestidas con 
camisetas rosadas con el nombre del ministerio y 
rodearon a Tina, y toda la congregación aplaudió.  

El pastor Loy dijo, “Uno de los aspectos más 
hermosos acerca de la familia de Dios, es que 
no tenemos que pasar solos por las situaciones 
difíciles. Este equipo está comprometido a ase-
gurarse que ninguna mujer tendrá que pasar sola 
por esta enfermedad».

Para saber más de la historia
En este momento, Tina enfrenta la reaparición 
del  cáncer inflamatorio de seno. Para leer más 
sobre su historia, orar por ella, y recibir informa-
ción actualizada, visita: teamtina.me.

sentía cómoda publicando ciertos detalles. 
Me gusta que la gente sea feliz. Pero como 
pueden atestiguar todas las personas que 
han pasado por una etapa horrible en la vida, 
no todo es rosa y días soleados. Y no es fácil 
hablar de esa otra cara de la experiencia. 
Irónicamente, las visitas a mi sitio web 
aumentaron con los artículos que casi no 
compartí. Esos fueron los artículos de los 
que recibí más respuestas por textos y en 
Facebook, llamadas telefónicas, cartas, y 
visitas de personas diciendo que habían sido 
alentadas, desafiadas, y hasta bendecidas al 
leerlos. «La gloria 
de Dios era más 
evidente en mis 
momentos de ma-
yor debilidad».  

Tina tuvo diecisie-
te tratamientos de 
quimioterapia, con 
seis medicamentos. 
Su tratamiento incluyó 
tratamientos de 
prueba que equiva-
lían a 1.3 millones de 
dólares, tres cirugías, 
la opinión de tres 
médicos, 109 citas con médicos, veintiún viajes 
a Houston desde Little Rock, cincuenta y una 
noches durmiendo en hoteles,  treinta y un 
extracciones de sangre, un coágulo, cinco 
biopsias, treinta y tres tratamientos de 
radiación, cuarenta y dos recetas médicas, 
once mamografías, ciento cincuenta y cuatro 
inyecciones en el abdomen, dos tomografías PET, 
cinco tomografías TC y seis pelucas. 

Una vez terminado el tratamiento, Tina fue 
declarada sana del cáncer en agosto de 2015. 
Ella incluyó en su «resumen por números» miles y 
miles de oraciones hechas por su sanidad.

Los números también incluían un informe de 
patología que mostraba cero cáncer, y «un Dios 
que sana y escucha las oraciones». 

En diciembre de 2015, el pastor Rod Loy, de 
First Assembly, North Little Rock, presentó Tina en 
el culto familiar de Navidad. Cada año durante la 
Navidad la iglesia procura atender la necesidad 

« La gloria de 
Dios era más 
evidente en  
mis momentos 
de mayor  
debilidad».

EL MINISTERIO A LAS MUJERESS QUE SUFREN DE CÁNCER DE MAMAS
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Bethzaida García, hija de pastor en Puerto Rico, se 
enamoró a los diecisiete años. Pero ese amor se 
convirtió en vergüenza cuando tuvo una hija antes 

de haberse casado.
Con el fin de borrar esa vergüenza y honrar a sus 

padres, ella se casó con el padre del bebé. «En mi 
cultura, mi condición era una gran afrenta. Él era lo 
opuesto a la imagen de hombre que mis padres espe-
raban para mí». 

Sin embargo el sentimiento de vergüenza persistió 
porque el esposo de Beth era abusivo. 

«Recuerdo bien ese día, el día que cambiaría mi vida 
para siempre», cuenta Beth. Fui a trabajar como lo hacía 
diariamente, pero tenía un presentimiento. Mi madre 
me había advertido que él terminaría matándome». 
Había sido golpeada antes pero Beth todavía creía que 
su esposo había cambiado. Ella estaba convencida de 
que él necesitaba una segunda oportunidad, y que ella 
estaba cerrando un capítulo de vergüenza en su vida al 
permanecer casada con él. Y además lo amaba.

«Pero ese día, viví las horas más largas de mi vida», 
recuerda Beth. Ella pudo escapar de su agresor y mu-
darse a los Estados Unidos.   
 
Para leer más sobre la historia de Beth,  
visita women.ag.org.

Cuando Beth estuvo más establecida, quiso desa-
rrollar un grupo de apoyo en su iglesia para despertar 
la conciencia acerca de este problema y ser defensora, 
especialmente de la mujer hispana. «Dios comenzó a 

despertarme en las noches para hablar a mi espíritu. 
Me llevó a Proverbios 24:11 (NVI), que dice “Rescata a los 
que van a la muerte; detén a los que a tumbos avanzan 
al suplicio”». 

Beth conversó de esto con su pastor, Nino González, 
quien es también el superintendente del Distrito Multi-
cultural de Florida. Después ella comenzó un ministerio 
de Alma frágil en su iglesia, el cual ha bendecido a mu-
chas mujeres y líderes desde su inicio. «Dios me dio un 
sueño: planear un seminario para preparar líderes que 
trabajen con sobrevivientes, y crear ministerios en las 
iglesias locales. También fue favorecida con la oportuni-
dad de conectarme con estaciones de televisión y radio, 
periódicos, organizaciones comunitarias, y empresas 
para difundir la palabra: ¡No a la violencia!», recuerda 
Beth.   

El pastor González dice, «Beth dejó que Dios usara 
su propia experiencia como sobreviviente de la violencia 
doméstica para compartir el poder redentor del Señor. 
Ella ha ganado el favor de oficiales del gobierno del 
estado y la ciudad, y ha sido parte de muchos grupos de 
trabajo para la familia y la vida saludable en el hogar».  

Cuando Beth comenzó su ministerio, también cursó 
una maestría en consejería, que la ayudó a desarro-
llar un amplio conocimiento de lo que es la violencia 
doméstica.  Ella creó su propia organización sin fin de 
lucro llamada  Life in Your Hands [Vida en tus manos], 
que es reconocida ahora como una autoridad en la 
violencia doméstica en el área de Orlando y más allá. 
El seminario que ella desarrolló ha sido transmitido 
en varias ocasiones en la televisión pública local, y ha 

EL MINISTERIO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Bethzaida Garcia 

De alma fr’agil  
a fiel defensora 
Distrito Multicultural de Florida
 
«Como sobreviviente de la violencia doméstica, activista, y consejera, mi 
compromiso y responsabilidad siempre será ofrecer información y servicios 
que contribuyan a la erradicación de la violencia doméstica y otros problemas 
sociales en nuestra comunidad».
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alcanzado a millares. Las iglesias 
locales la invitan para que entrene 
líderes que comiencen un ministerio 
dirigido a las victimas de la violencia 
doméstica.   

«En ese momento tengo el ho-
nor de ser miembro de la junta eje-
cutiva de Help Now de Osceola, el 
refugio que abrió las puertas para 
mi  hija y para mí. Estoy pagando 
con mi tiempo y con recursos», dice 
Beth. Ella continúa entrenando 
a organizaciones religiosas para 
trabajar con víctimas de la violen-
cia doméstica, y conectarlas con 
refugios locales y las autoridades. 
Ella es una defensora, y se ase-
gura de que los fondos necesarios 
en la comunidad estén al alcance 
para ayudar a combatir la violencia 
doméstica. 

Beth recibió el honor de «Wo-
man of Distinction» [Mujer de dis-
tinción] en la categoría de liderazgo 
comunitario por ImpreMedia en 
2014, cuando reconocieron a cien 
heroínas de la comunidad latina en 
Los Estadso Unidos.  La oficina del 

1. Ora—y pide la dirección de Dios.

2. Reúnete con tu pastor. 

3. Familiarízate con las políticas de tu 
estado respecto a la violencia domés-
tica y servicios estatales a las víctimas 
a través de la oficina del fiscal general 
del estado.  

4. Reúnete con un centro local oficial 
para informarte de cómo puedes 
ayudar, o si hay algún servicio que sea 
necesario. 

5. Toma algunas clases de concientiza-
ción para familiarizarte con las mujeres 
de tu área. 

6. Aprende acerca de algunas opcio-
nes, como planificación de seguridad,  
que sean elección de la víctima. 

7. Comienza con poco, con solo algunas 
integrantes del Ministerio a las Mujeres 
de tu iglesia. Aprovecha el mes de 
concientización sobre la violencia do-
méstica; entrega cintas púrpuras con la 
línea telefónica directa a la oficina de la 
violencia doméstica y las palabras de 
aliento del pastor.  

En women.ag.org encontrarás suge-
rencias de Bethzaida para el trato con 
víctimas de la violencia doméstica.  

Arriba izq.: Marcha en pro de la concientización de la violencia doméstica.

Abajo izq.: En su programa de radio, Beth invitó a representantes de los 
refugios a presentar su mensaje.

Derecha: Beth recibe el reconocimiento Distinguished Woman Award de 
manos de Carlos López-Cantera, vicegobernador de la Florida.

gobernador de Florida reconoció sus esfuerzos para despertar la conciencia 
acerca de la violencia doméstica. Telemundo, Univision, y las comunidades 
venezolanas y dominicanas de Orlando también reconocieron su trabajo. 
Ella también fue nominada por las Girl Scouts of Citrus Women of Distinction 
Awards, para el Community Impact Award [Premio de impacto comunitario]. 
Para más información visita, lifeinyourhands.org.

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NVI® Propiedad literaria © 1999 por Biblica, Inc.TM Usado con 
permiso. Reservados todos los derechos mundialmente.

Comencemos un ministerio a  
víctimas de la violencia doméstica
¿Qué hacer para comenzar un 
ministerio de concientización respecto 
a la violencia en tu área? Bethzaida 
comparte de su experiencia:

EL MINISTERIO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
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RECURSOS DE MINISTERIO PARA LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES

Todos estos ministerios han sido iniciados por miembros de las Asambleas  
de Dios, y son recomendados por el Departamento Nacional de Ministerio  
a las mujeres.

RESTAURACIÓN del ABORTO

RESTAURACIÓN del ABUSO  
y la ADICCIÓN

Pure Life Ministries 
Pure Life Ministries ha sido pionero en 
tratar el problema de la adicción sexual 
durante treinta años, y fue el primero 
en ofrecer un programa residencial que 
trata específicamente este problema. 
Durante ese tiempo, miles de personas 
han encontrado libertad a través de sus 
programas y materiales de enseñanza. 
purelifeministries.org

Abundant Life Ministry Center
ministra sanidad y restauración a quien 
ha sobrevivido el abuso. El programa 
ofrece ministerios especializados y de 
compasión a través de grupos peque-
ños, consejería y atención pastoral, 
entrenamiento de líderes, conferencias, 
retiros, talleres, y actividades de alcance.  
AbundantLifeMinistryCenter.org

Salve a uno: Una guía para la sani-
dad emocional después del aborto 
por Sheila Harper

Consejos para mujeres que buscan 
liberación del dolor del aborto de una 
mujer que vivió la experiencia. Rústica, 6 x 

9", español 160 páginas, inglés 164 páginas

Español 03MF0413 $11.99 
Inglés 03MF0412 $11.99

Directora  
Sue Willis

Directores
Steve y Kathy  
Gallagher

Directora
Sheila Harper

SaveOne
SaveOne es una organización sin fin 
de lucro que se dedica a ayudar a 
hombre y mujeres a sanar espiritual-
mente, mentalmente, y emocionalmente 
después de un aborto. SaveOne ofrece 
un estudio bíblico para la recuperación 
de hombres y mujeres después de esta 
decisión, y provee una clase en línea que 

se puede realizar de manera individual, si no hubiera un 
grupo SaveOne en la localidad. SaveOne.org

F.R.E.E. International
Estará presente hasta que la esclavi-
tud del tiempo moderno ya no esté 
presente. F.R.E.E. trabaja para abolir la 
esclavitud sexual y el tráfico humano 
principalmente en EE.UU. con innova-
dores colaboradores en el sector pú-
blico y privado. freeinternational.org

Protect Me Project 
Carla comenzó a recaudar fondos para 
personas que trabajaban en el rescate 
de víctimas del tráfico sexual. Con el 
tiempo, ella sintió que debía trabajar en 
el otro extremo del problema: la preven-
ción. Protect Me Project nació en 2010 
para «llegar antes que el traficante».  
protectmeproject.org

Project Rescue
Rescata y restaura a las víctimas de la 
esclavitud sexual en el amor y el poder 
de Jesucristo. Cumplimos esta misión 
a través de programas holísticos de in-
tervención física, emocional, y espiritual, 
de prevención, y restauración para las 
mujeres y los niños en esclavitud sexual.  
projectrescue.com. 

Centro global para  
las mujeres y la justicia
Esta oragnización con base religiosa 
ubicada en la Universidad Vanguard 
existe para mejorar globalmente la 
condición de la mujer mediante la in-
vestigación, la aducación, la defensa, la 
colaboración, y la esperanza.   
vanguard.edu/gcwj

RESCATE del TRÁFICO HUMANO

Valerosa compasión
por Beth Grant

Este libro presenta una desafiante defi-
nición de la compasión con un mensaje 
necesariamente valeroso y transforma-
dor. Rústica, 5½ x 8½", 304 páginas

Español      02MF7025    $16.99 
Inglés O2MF7022 $16.99

Directora
Carla Marroquin

Directora
Sandra Morgan

Directores
David y Beth 
Grant 

Director
Michael Bartel
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Marlene Craft es una misionera de 
las Asambleas de Dios a las viudas. Ella 
comparte su historia con amor, y anima 
a las viudas para que cumplan el plan 
que Dios tiene para ellas en esta etapa 
de la vida. widowslink.org

Lois Breit es una misionera de las 
Asambleas de Dios E.U.A. a las madres 
solteras. Breit ofrece ayuda, respaldo, y 
técnicas prácticas para la crianza de los 
hijos con temas que inspiran esperanza, 
visión, perdón, verdad, y expectativa. 
Lois también ofrece resursos y entre-

namiento para a los padres y madres solteros, Un grupo 
demógrafico que crece rápidamente. loisbreit.com

Dra. Sonja O’Bryan 
Ministro de las Asambleas de Dios,  
la Dra. O’Bryan recivió su doctorado en 
farmacología de la Universidad de Cien-
cias Médicas de Arkansas. Ella ejerce 
su práctica en Branson, Missouri, como 
consultora en asuntos de menopausia 

andropausia, salud de la mujer, pérdida de peso, y terapía 
de sustitución hormonal. La doctora Sonja disfruta par-
ticipar en charlas a médicos, pacientes, y especialmente a 
grupos de mujeres. drsonjaobryan.blogspot.com

Linda Seiler es una ministra ordena-
da de las Asambleas de Dios y actual 
directora de la Fraternidad cristiana Chi 
Alpha en la Universidad Purdue. Dios la 
ha llamado para equipar al cuerpo de 
Cristo respecto a la homosexualidad. 
Una vez, el sueño de Linda fue someter-

se a una cirugía de reasignación de sexo, cambiar su nom-
bre a David y vivir feliz para siempre. Hoy, ella es una mujer 
feliz y plenamente realizada. Linda habla cándidamente 
acerca de sus luchas, y comenta el fundamento bíblico y 
los más recientes estudios acerca del origen de la homose-
xualidad y la disforia de género. lindaseiler.com

MATRIMONIO

MINISTERIO a la MUJER MUSULMANA

IDENTIDAD SEXUAL

MADRES SOLTERAS

VIUDAS

LA SALUD de LA MUJER

MINISTERIOS a las MUJERES

Marriage Encounter
Marriage Encounter es un fin de se-
mana exclusivamente para matrimo-
nios que quieren que su buena relación 
sea excelente. No es un retiro. Es una 
gran experiencia, ¡como tu matrimonio! 
agme.org

Ministerio a la mujer musulmana 
Lynda Hausfeld es una misionera de las 
Asambleas de Dios a las mujeres mu-
sulmanas. Muchas mujeres cristianas 
tienen contacto con mujeres musulma-
nas, pero los estereotipos y los temores 
nos inducen a conductas que nos alejan 
de ellas. Una sencilla amistad puede ini-
ciar el camino de una mujer musulmana 
a Jesús. sayhelloinfo.com

Red de mujeres en el ministerio
Existe para conectar e inspirar a las 
mujeres ministros acreditadas y aque-
llas que son candidatas.Nos dedicamos 
a formar una comunidad entre nuestras 
mujeres ministros y a proveer oportuni-
dades para el desarrollo del liderazgo. 
Queremos equipar a los distritos y a 
la iglesia local para que den oportuni-
dades de liderazgo a las mujeres en la 
iglesia. womenministers.ag.org

Asegure el éxito de su matrimonio 
antes de casarse
por Drs. Les y Leslie Parrott 

Los Drs. Les y Leslie Parrott te ayudan 
como nunca antes a iniciar una relación 
perdurable. Aprende el arte de la co-
municación, la resolución de problemas, 
y la administración del dinero.  

Directores Mark y 
Becky Rhoades 

Directora
Lynda Hausfeld  

DIrectora
Judy Rachels  

Visita symbisassessment.com/MyHealthyChurch para 
informarte de cómo puedes convertirte en facilitadora 
de SYMBIS. La evaluación y los *cuadernos para él y ella 
están disponibles sólo en inglés.

Español, Rústica, 6x9", 176 páginas 03MF0411 $13.99 
Inglés, Tapa dura, 6 x 9", 208 páginas 03MF2078 $21.99 
*Cuaderno (ella), Rústica, 6 x 9", 96 páginas 03MF2080 $10.99 
*Cuaderno (él), Rústica, 6 x 9", 96 páginas 03MF2079 $10.99
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The Armor of God *
por Priscilla Shirer

Todos los días, hay una batalla en 
torno a ti; no la ves, no lo escuchas, 
pero la sientes en cada aspecto de 
tu vida. Un enemigo malintencio-
nado se ha propuesto intervenir en 
todo lo que te importa: tu corazón, 

tu mente, tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones, tu 
persistencia, tus sueños, tu destino. Pero la estrate-
gia de tu enemigo es sorprenderte desprevenida y 
sin armas. Si estás cansada de la presión y de tu falta 
de recurso, el estudio The Armor of God es para ti. 
Rústica, 7 x 9", 192 páginas. *Sólo en inglés.

Libro para estudio bíblico  03MF0458  $12.99
Incluye ayudas para la líder

Juego para la líder  26MF0440 $149.99 
El juego incluye el libro para el estudio bíblico, 2 DVDs con 7 sesiones,  
ayudas para la líder, y un vídeo de promoción

RECURSOS DE MINISTERIO PARA LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES

Catch the Wind of the Spirit 
por Carolyn Tennant

Catch the Wind of the Spirit enfrenta 
la corriente actual de incertidumbre e 
inquietud, y satisface tu hambre espiri-
tual con una profunda mirada al Espíritu 
de Dios. Los dones de Dios te ayudarán 
a entender cómo emplear el poder que 
hay en ellos. Por último, descubrirás cuan 
cerca estás del Padre, el Hijo, y el Espíritu 
Santo. Rústica, 5½ x 8½", 248 páginas

Sólo en inglés  02MF7780    $14.99
                              10 o más, $11.99 c/u

REFLEXIÓN y ADORACIÓN

Whatever Is Lovely:  
A Coloring Book for  
Reflection and Worship
Vivimos en un mundo de tanto 
ajetreo, pero este libro para 
colorear te ayudará a silenciar el 
ruido, a expresar tu creatividad, y a 
dedicar un hermoso tiempo a Dios. 

Incluye un enlace a la música de “Whatever Is Lovely”.  
Rústica, 9¾ x 9¾", 96 páginas

Sólo en inglés 18MF7572 $14.99

The Best Yes
por Lysa Terkeurst

¿Sufres porque tienen un horario satu-
rado de actividades y el alma triste por 
la falta de realización?  Lysa TerKeurst 
comparte lo que ha aprendido acerca 
de la gran diferencia de decir sí a todos 
y decir sí a Dios. Levántate del ajetreo 
constante y descubre cuál es el mejor sí 
que puedes dar hoy. Rústica, 5½ x 8½", 272 

páginas

Sólo en inglés     03MF1152 $16.99

5 Habits of a Woman  
Who Doesn’t Quit 
por Nicki Koziarz

¿Alguna vez estuviste a punto de dejar 
todo? Sueños. Programas. Trabajos. 
Relaciones. Hay tantas áreas que son 
un desafío constante. Ha llegado el 
momento de que conversemos since-
ramente cómo podemos resistir esa 
tentación. Rústica, 5½ x 8½", 224 páginas

Sólo en inglés  03MF0455    $16.99

Uninvited
por Lysa TerKeurst

En Uninvited, Lysa comparte su propia 
experiencia personal de rechazo: lo que 
percibe de una atlética mujer en el gim-
nasio y el terrible dolor de haber sufrido 
el abandono de su padre cuando era 
niña. Ella con toda candidez examina 
las raíces del rechazo, y el potencial que 
hay en él de envenenar las relaciones 
desde lo más profundo, incluso nuestra 
relación con Dios. Libro: rústica, 5½ x 8½", 

288 páginas. Guía de estudio: rústica, 7½ x 9", 

160 páginas. Este producto está disponible sólo 

en inglés.

Libro 03MF1148 $16.99 
DVD de estudio 26MF0439 $26.99 
Guía de estudio 03MF1150 $12.99

VIDA ESPIRITUAL

ESTUDIO TEMÁTICO
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MÁS RECURSOS PARA LAS MUJERES

Marcador Selah
Inspira a la lectora a descubrir el des-
canso de Dios. Diseño del tema «Selah, 
encuentra el descanso para tu alma» 
al frente y mensaje inspirador en el 
reverso. 3 x 7". Pqt de 10 

Español 13MF6768 $1.99 
Inglés 13MF6767 $1.99

Devocional Selah 
por Kerry Clarensau

Lee las Escrituras y encuentra el 
descanso de Dios para tu alma en 
este devocional para 21 días de Kerry 
Clarensau. Excelente para el día de las 
madres, como premio en un evento, 
para estudiar en grupo, y para regalar. 
Rústica, 5½ x 8½", 32 páginas

Español 02MF7446 $1.99 
Inglés 02MF7445 $1.99

Juego para regalo Selah
Excelente regalo para las líderes del 
ministerio, para otras creyentes, ami-
gas, y familiares. Incluye: el diario Selah, 
el devocional Selah, y la taza Selah. 

Español 08MF0983 $9.99 
Inglés 08MF0982 $9.99

Una vida hermosa
por Kerry Clarensau

Este libro explora cómo puede haber 
amor en tu vida, y cómo cumplir 
propósito para el cual Dios te creó. Te 
mostrará el camino a una vida hermo-
sa. Rústica, 5½ x 8½", 240 páginas

Español 50MF0281   $14.99 
Inglés    50MF0280 $14.99

Devocional Una vida hermosa
por Kerry Clarensau

Descubre cómo la relación con Dios 
resulta en una vida hermosa a través 
de este devocional para 21 días. Ideal 
para las madres, premios en eventos, y 
evangelismo. Rústica, 4 x 6", 32 páginas

Español  50MF0307    $1.99 
Inglés   50MF0298    $1.99

¡Redimida!
por Kerry Clarensau

La gracia de Dios cambia la vida por  
completo. Cada capítulo incluye lectu-
ras diarias y oración, preguntas para la 
reflexión personal, espacios en blanco 
para notas y presentaciones de la au-
tora en vídeo. (accesible por código QR) 
Tapa dura, cinta marcadora. 5½ x 8½",  

español 288 páginas, inglés 280 páginas

Español 02MF7006 $15.99 
Inglés 02MF7005 $15.99

Taza ¡Redeemed!
Taza verde claro con borde marrón. 
Texto en marrón. Por un lado: 
Redeemed! El otro lado: “For I have 
redeemed you; I have summoned you 
by name; you are mine.” Isaiah 43:1, NIV. 
Se puede lavar en máquina, 13 oz.

Sólo en inglés 17MF8036 $ 7.99 
12 o más, $ 6.99 c/u

La mujer al estilo de Jesús
por Jodi Detrick

La autora entreteje memorables 
anécdotas, conocimiento bíblico, y 
sabiduría de sus muchos años de liderazgo. 
Excelente para el estudio individual, 
persona a persona, o en grupo.
Rústica, 5½ x 8½", 328 páginas

Español 50MF0178 $17.99 
Inglés 02MVF7450 $17.99

Devocional  
La mujer al estilo de Jesús 
Enriquece tu lectura del libro con este 
devocional de diez días. Incluye notas 
de la autora y un resumen de cada 
capítulo. Rústica, 4 x 6", 32 páginas

Español 50MF0233  $1.99 
Inglés 50MF0232 $1.99

Juego de regalo
Excelente regalo para líderes, otras 
creyentes, amigas, y familiares. Incluye el 
diario, el devocional, y la taza.  

Español 50MF0237 $19.99 
Inglés 50MF0236   $19.99
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Secretos
por Kerry Clarensau

Con sinceridad y humor, Kerry  
Clarensau guía a las mujeres en una 
travesía que revela ocho secretos 
bíblicos que toda esposa debe conocer: 
cómo encontrar verdadera satisfacción, 
cómo aceptar las diferencias, cómo en-
riquecer la intimidad, cómo permanecer 

enamorada, ¡y mucho más! Con Secretos, las mujeres en 
todas partes están descubriendo la vida y el matrimonio 
transformado que tanto han anhelado; tú también lo  
puedes encontrar. Rústica, 6 x 9", 176 páginas

LIBRO
Español 02MF0513 Reg. $8.99 $4.49 ◊
Inglés 02MF0505  Reg. $8.99 $4.49 ◊

DVD y CD-ROM para la líder 
Español (subtítulos) 26MF0361     Reg. $24.99 $12.49 ◊ 
Inglés 26MF0360 Reg. $24.99 $12.49 ◊

Ritmos de gracia
por Kerri Weems

La vida puede 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 de 
su experiencia con Dios al enseñarle a andar a su ritmo. 
Rústica, 5½ x 8", español 232 páginas, inglés 224 páginas

Español    02MF7428   Reg. $14.99 $10.99 
Inglés     03MF0191   Reg. $14.99 $10.99

Disponible como eBook (español solamente)

Tarjetas ✫
Hermosas tarjetas con un mensaje del 
amor de Dios extraído de los Salmos.
5¼ x 8", Múltiplos de 10

Sólo inglés 73MF5497 Reg. $3.95 
  10 por $1.47

 ◊ Precio de liquidación hasta 1 marzo, 2017.

Los precios están sujetos a cambios.

Gargantilla Una vida hermosa
“Una vida hermosa/A Beautiful Life”  
y “1 Pedro 1:22/1 Peter 1:22” son los  
mensajes grabados en la gargantilla; 
español por un lado, inglés por el otro.  
dije de 1" con cadena ajustable de 20".

Español/inglés 
50MF0285 Reg. $14.99 $7.99

Ilimitadas posibilidades: Estudios bíblicos 
para la mujer pentecostal de hoy ✫
El mismo poder transformador que ves en acción en las  
Escrituras es el mismo poder que puede transformar tu 
vida hoy. Los estudio de la serie Ilimitadas posibilidades, 
escritos por mujeres pentecostales, te ayudarán a  
entender lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu  
vida y en tu mundo. Rústica, 5¼ x 8½" 

Las ilimitadas posibilidades de la mujer 
Español, 128 páginas   02MF0274 Reg. $6.99 $2.80 

La vida interior de la mujer 
Español, 128 páginas 02MF0271 Reg. $6.99 $2.80 
Inglés, 120 páginas 02MF0276 Reg. $6.99 $2.80

A Woman’s Influential Relationships 
Sólo inglés, 118 páginas  02MF0277 Reg. $6.99 $2.80 

A Woman’s Impact on Her World 
Sólo inglés, 120 páginas  02MF0278 Reg. $6.99 $2.80 
 

Pulsera
Hermosa pulsera de bronce, 1¼", abierta 
para que se pueda deslizar fácilmente 
en la muñeca. El detallado grabado 
causará una hermosa impresión.  
Hecha a mano en la India. 1¼" bronce, 44g 

50MF0234       Reg. $10.99 $5.49

¡SÚPER
 VENTA!

MÁS RECURSOS PARA LAS MUJERES

✫ Hasta agotar inventario
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El amor revelado
por Kerry Clarensau

Seis historias, cinco mujeres extraordi-
narias, un amor maravilloso. ¿Cómo Dios 
revela su amor a través de ti? Rústica, 6 x 

9", 96 páginas 

Español 50MF0118 Reg. $9.99 $4.99     
Inglés 50MF0111 Reg. $9.99 $4.99          

Desafío el amor revelado: 45  
días para descubrir el genuino  
amor de Dios
por Kerry Clarensau

Conoce y experimenta el amor de Dios 
cada día y deja que transforme tu vida. 
Rústica, 4 x 6", 96 páginas

Español 50MF0119 Reg. $7.99 $3.99 
Inglés 50MF0112 Reg. $7.99 $3.99 

MÁS RECURSOS PARA LAS MUJERES

Juego de libros El amor revelado
Descubre el alcance del amor de Dios 
por ti. Incluye un libro El amor revelado 
y un devocional para  45 días. Libro: 

rústica, 6 x 9", 96 páginas. Devo: rústica, 4 x 6", 
96 páginas

Español 50MF0215   Reg. $16.49 $7.99 
Inglés 50MF0214   Reg. $16.49 $7.99    

Fundas plásticas 
Women’s Ministries—Unlimited! ✫
Bolsas blancas de plástico grueso con 
logo Women’s Ministries Unlimited 
impreso en ambos lados. Incluye 
manillas reforzadas y pliegue para más 
amplitud. 15 x 16", Múltiplos de 50

Sólo inglés 73MF5518  Reg. 50 por $15.00 
   50 por $3.47

Marcador El amor revelado ✫
Este hermoso marcador presemta  
el tema en el frente y los subtemas  
en el reverso. 2½ x 7½"  Paquete de 25.

Español 50MF0204 Reg. $3.99 $1.97   
Inglés 50MF0203 Reg. $3.99 $1.97

Notitas Love Revealed ✫
Anima a las mujeres de tu grupo a es-
cribir versículos y a pegarlos en diversos 
lugares en la casa o el trabajo para 
animarlas a adorar a Dios. 50 hojas.

Sólo inglés 50MF0201 Reg. $.99 $0.47

Brazalete Love Revealed ✫
Hermoso brazalete blanco de cilicona 
es una manera de recordar el amor de 
Dios para cada día. Perfecto para usar 
como recordatorio durante el Desafío 
de 45 días.

Sólo inglés 50MF0200 Reg. $9.99 
10 por $4.97

El amor revelado, boletín ✫
El boletín a todo color presente el arte 
del tema en el frente, y su interior se  
ha dejado en blanco para que puedas 
imprimirlo con un programa o noticias. 
8½ x 11" (para doblar, 5½ x 8½" tamaño real del 

boletín). Múltiplos de 25

Sólo inglés 50MF0206 Reg. $3.99 
  25 por $1.97

Juego de afiches El amor revelado ✫
Usa este juego de afiches para 
anunciar actividades, proyectos, y  
reuniones. Espacio disponible para infor-
mación local. 8½ x 17", Juego de dos

Sólo inglés 50MF0205 Reg. $1.50 $0.67

Visítanos y encontrarás mucho más:  
MyHealthyChurch.com/SuperSale

Los precios están sujetos a cambios. ✫ Hasta agotar inventario
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Un saludo de Kay

El equipo nacional del 
Ministerio a las mujeres
 est’a a tu servicio!
Estamos aquí para apoyar y proveer los recursos que la iglesia 

local necesita para trabajar con las mujeres. Proveemos recursos 
bíblicos de calidad que ayudarán a las líderes y a los pastores a 

discipular, animar, entrenar, y levantar a la mujeres. Queremos motivar 
a las mujeres a que vivan plenamente la vida que Dios ofrece a todo 
aquel que invoca su nombre y que anhela más de Él. 

Queremos ofrecer recursos que sean pertinentes para nuestra 
cultura, escritos por autores llenos del Espíritu. Las situaciones que 
enfrenta la mujer de hoy pueden ser extremadamente desafiantes 
y complejas. Por eso es de suma importancia que pongamos en las 
manos de las líderes recursos bíblicos confiables. 

Somos mejores cuando estamos unidas. Dedica unos momentos a 
considerar en oración unirte a nuestro equipo con tu aporte financiero 
que nos permita seguir preparando materiales que tú misma puedas 
usar en tu iglesia y en tu vida devocional individual. Nuestra misión y 
enfoque es asistir a la iglesia local con recursos valiosos (y también 
hermosos) de fuentes confiables. La preparación, publicación e 
impresión del material puede ser muy costosa. Pero juntas podemos 
preparar herramientas para discipular y alcanzar, y también armas 
para la lucha, que pongamos en las manos de cada mujer en la iglesia 
local. ¡Gracias!

Sab’as?
Tú puedes respaldar este 
esfuerzo con la ofrenda que 
colectes en el Día Nacional del 
Ministerio a las Mujeres, el  
26 de febrero o en otra fecha 
de 2017! 

Para designar tu ofrenda  
incluye esta información:  
Código de ofrenda  
280 051 0200444 

Sobre de ofrenda personal
Distribuye estos sobres tamaño dólar 
al recolecta la ofrenda durante el Día 
Nacional del Ministerio a las Mujeres. 
¡Ordénalos pronto! 6¼ x 31∕8, Pqte de 25

08MF2611  GRATIS

Usa el sobre que se incluye en 
esta revista para enviar por 
correo postal tu contribuación 
al Departamento Nacional de 
Ministerio a las Mujeres. 

Ofrenda por internet
Puedes usar la internet para 
ofrendar a los ministerios de las 
Asambleas de Dios, y también 
al Día Nacional del Ministerio a 
las Mujeres y otros proyectos del 
departamento.

Visita hoy giving.ag.org hoy; 
para ofrendar a los proyectos de 
las mujeres, women.ag.org, y usa 
el enlace “Make a donation”.
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#shebelievesbook DebbieLindell.com

He� o, friend—
MY NAME IS DEBBIE LINDELL. 
IT IS SUCH A JOY TO MEET YOU. 

The deepest desire of my heart is that you 

would know the beautiful truth of God’s love 

for you. That you would be empowered to live 

out your own God-given, unique purpose and 

bring change to your home, your workplace, 

and your community. My prayer is that you will 

fully understand and embrace the abundant 

life that God created you to live!

Join me at DebbieLindell.com and on social 

media to learn more about the message of She 

Believes!

I am so excited to connect with you through 

She Believes . . . because I believe in you and 

the life God designed you to live.

—De� ie        xo
#shebelievesbook DebbieLindell.com
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www.RevellBooks.com Available wherever books and ebooks are sold.
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Día Nacional
Ministerio a las Mujeres
domingo, 26 de febrero, 2017

(o en otra fecha del año)

Inspira a las mujeres a aceptar su llamado

¿Tú u otras mujere en tu igle-
sia quieren ministrar con más 
efectividad pero no saben cómo 
hacerlo? La Guía práctica para 
el ministerio a las mujeres es la 
herramienta que necesitas. Es-
túdiala con tus líderes para que 
todas puedan ser guiadas por el 
Espíritu Santo.

Más información en la página 5.


