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Estimada líder de mujeres,
Cada mujer necesita una relación
vibrante y transformadora con
Jesús. Como mujeres también
necesitamos sanidad, fortaleza,
aliento, la verdad bíblica que
nos libera y relaciones saludables
para poder vivir la máxima
expresión de la vida que Dios diseñó para nosotras.
Cada mujer que conocemos, sin importar cuán
quebrantada esté, tiene dones propios y un llamado
para su vida de parte de un Padre amoroso. ¡Qué
bendecidas somos como líderes de andar junto a las
mujeres que lideramos y ayudarlas a descubrir esos
dones que DIos nos ha dado para cumplir su plan!
Imaginemos que nuestra vida es como un viaje
por el mar. La travesía podría ser emocionante, o
pdríamos enfrentar grandes desafíos. Ya sea que
naveguemos en medio de una tormenta o en aguas
tranquilas, Dios nos recuerda que siempre está con
nosotras, y nos promete usar cada situación para
bien. Dios nos ama y tiene un gran propósito en cada
tormenta que atravesamos.

women.ag.org

AssembliesofGodWomen

Nuestro tema para el 2018 es «En el Viaje».
Como líder de mujeres, tu viaje te llevará hacia
algunas tormentas inesperadas, pero también te guiará
a aventuras maravillosas que no experimentarías si te
escondes en un puerto seguro y anclada a la orilla. Tú
has aceptado su invitación y el llamado a liderar. Él
quiere transformar tu vida y usarla para alcanzar a otros
con la verdad y el amor de Dios, y tiene más propósito
en el viaje de lo que jamás podríamos imaginar.
El Departamento Nacional del Ministerio a las Mujeres, con oración y diligencia, desarrolla y promueve los
recursos para que te prepares en tu viaje como líder.
También nos esforzamos en oración para proveer recursos para las mujeres de nuestras iglesias, que anhelan la
verdad bíblica que las guiará a una mejor salud espiritual, a la libertad personal y a una relación dinámica con
Cristo, investidas del poder del Espíritu Santo.
Mis oraciones estarán contigo durante el viaje,
Kay Burnett
Directora Nacional del Ministerio
a las Mujeres

AGWomen

@AG_Women

#AGWomenvoyage18

¡Bienvenida al Ministerio a las mujeres 2018!
Te invitamos a dedicar un tiempo para leer esta revista de recursos, y a consultarla durante todo el año. En estas
páginas encontrarás recursos de liderazgo, estudios para uso personal o de grupos pequeños, una lista de ministerios recomendados, productos de ayuda para tus eventos y más. Esperamos que encuentres mucho para el
ministerio específico e intencionado a las necesidades de las mujeres.
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• INTRODUCCIÓN AL TEMA NACIONAL DEL MINISTERIO A LAS MUJERES •

Tema 2018:

L

a vida es como un viaje en el gran mar que nos conduce a experiencias y lugares inesperados. Algunos
días son predecibles, preciosos y motivadores, con el
sol en nuestro rostro y el viento que da a nuestras espaldas. Las gaviotas vuelan en lo alto mientras nos deleitamos en el inmenso y vasto océano, llenas de gozo ante
toda la experiencia!
Pero la extensión total del recorrido de la vida está
marcado no solo por días de deleite y aventura, sino también por días tormentosos, de aguas turbulentas, e incluso
amenazas de enemigos inesperados. La vida en alta mar
incluye el peligro mezclado con lo rutinario. Nuestro recorrido por la vida es todo menos predecible y estable.

«Si el objetivo más alto de un
capitán fuera cuidar su barco,
lo mantendría en el puerto por
siempre». ~Tomás de Aquino
Versículo del tema:
«Pero yo, Señor, en ti confío, y digo: “Tú eres
mi Dios”. Mi vida entera está en tus manos».
Salmo 31:14,15, NVI

Las invitamos a unirse a nosotras
en este viaje y a participar en él:
Día Nacional del Ministerio
a las Mujeres
Domingo, 25 de febrero, 2018
(para las iglesias Asambleas de Dios
en todo el país)

Estudio bíblico del tema 2018
Viaje: Confía en Jesús en aguas
desconocidas,
por Kay Burnett, directora nacional
del Ministerio a las Mujeres

4

Somos llamadas a este viaje y fuimos invitadas a disfrutar de cada momento con Aquel que, mediante la palabra,
creó los mares y sopló aliento de vida en nuestros pulmones. Sólo Él es confiable a la hora de trazar el curso para
el viaje, y nos invita a que los conozcamos como nuestro
Capitán. Él conoce cada detalle de tu viaje personal: los
peligros ocultos, las aventuras emocionantes y el curso
indicado para tu vida.
Escucha por un momento. ¿Oyes el sonido de su voz,
que suena como una melodía sobre ti, llamándote para
que te unas a Él en el recorrido? Es tiempo de hacerte a
la mar con tu Capitán y dejar que el viento de su Espíritu
llene tus velas. ¿Confiarás en Él para que dirija el camino?
¿Confiarás en Él para navegar de forma segura a través
de las tormentas? ¿Pondrás tu confianza en Él para el
recorrido?
Tu viaje te espera…
Visita nuestra página web en women.ag.org. Encontrarás
más material para planificar el tema 2018, como:

•
•
•
•
•
•

Sugerencias para el sermón del tema
Sugerencias para el drama del tema
Imágenes del tema
Ideas para decoración de eventos
Sugerencias de música
Otros materiales descargables, como tarjetas
de identificación, invitaciones, ¡y más!
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• P R E S E N TA C I Ó N D E L L I B R O PA R A E L T E M A 2 0 1 8 •

Viaje:

Confía en
Jesús en aguas
desconocidas
por Kay Burnett

Rústica, 5½ x 8½”, 144 páginas
Inglés

02MF4228

$12.99

Rústica, 5½ x 8½”, 144 páginas
Español

02MF4229

Este estudio está diseñado para ayudarla a navegar en las muchas
aguas desconocidas de la vida.
• ¿Nunca has sido una mujer soltera independiente?
Jesús conoce la senda para ti.
• ¿Estás recién casada? Entrega tu relación a Jesús.
• 	¿Te preguntas cómo ser mejor madre de preescolares o
adolescentes? Jesús puede hablar a tu corazón.
• 	¿Nunca antes habías tenido un «nido vacío»?
Jesús puede ayudarta a navegar en esa experiencia.
• 	 ¿Te preguntas cómo enfrentar ese diagnóstico de cáncer?
Jesús lo sabe.
• ¿Ahora estás viuda? Jesús puede ser tu consuelo.
En realidad, en cada tormenta que atravesamos en esta vida, Jesús
será nuestra ayuda si confiamos en Él. Deja que las páginas de este libro,
maravillosamente escrito, te animen durante el viaje en el que te encuentras
hoy; que te den descanso y te enseñen a confiar en Jesús a través de las
palabras de la autora Kay Burnett.
Jesús te está llamando a las aguas. ¿Cuál será tu respuesta?

$12.99

«En veinte años
te sentirás más
decepcionado por
las cosas que no
hiciste que por lo que
hiciste. Así que suelta
las amarras. Navega
lejos de puertos
seguros. Atrapa los
vientos favorables
en tus velas. Explora.
Sueña. Descubre».
~ Mark Twain, reconocido escritor
estadounidense

Kay Burnett es la directora nacional del Ministerio a las Mujeres de las Asambleas de Dios. Ella es
escritora y conferencista, y ve con entusiasmo su labor de guiar a las mujeres a una relación más profunda con Cristo. Ella ha servido como fundadora de iglesias, es esposa de pastor y por más de ocho
años fue la directora del Ministerio a las Mujeres en el distrito Arizona de las Asambleas de Dios.

miiglesiasaludable.com • 1 -855-642-2011
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• F R AG M E N TO D E V I A J E : CO N F Í A E N J E SÚ S E N AG UA S D E SCO N O C I DA S •

Dejar la orilla atrás

por Kay Burnett

C

del puerto hacia algo mayor que nuestros propios
uando Pablo subió al barco, ese parecía ser
sueños. Otra cosa es subirse al barco, anclar y
el comienzo de un viaje concertado por las
entregarle el timón a Él.
autoridades humanas por razones políticas.
Su llamado siempre está activo en nuestra vida,
Aunque fueron personas las que tomaron las decisiomás allá de quiénes seamos, de dónde vivamos, o
nes que colocaron a Pablo en ese barco específico
de lo pequeño que parezca el siguiente paso. Sus
y en ese tiempo determinado, Dios estaba obrando
propósitos y planes van más allá de todo lo que
por encima, debajo y alrededor de todo para llevar
podamos imaginar. Nuestra perspectiva del destino
a cabo sus planes. Había muchas cosas preparadas
es tan diferente de la suya, es mucho más pequeña.
para este viaje, y «[Aquel que gobierna] sobre el mar
¡Él ve la profundidad y la anchura y la altura de toda
embravecido» (Salmo 89:9) dispondría todas las senla eternidad! Su perspectiva se exdas y todos los propósitos.
tiende desde antes de la creación
Si tú aceptas la perspectiva de
de esta tierra finita hasta la vida
la vida como un viaje, el primer
eterna que nos espera. Solo Él pupaso es elegir quién será el capitán
ede hacer que converjan las vidas,
de tu barco. En nuestra vida dia~Cristóbal Colón
las sendas y las citas que darán
ria, habrá diversas personas con
cumplimiento a sus planes.
tareas y motivaciones personales
Nos anima compasivamente a
que tal vez estén en posiciones
que aceptemos un modo de vida dependiente y que
de autoridad sobre nosotras; sin embargo, para la
lo dejemos escribir nuestra historia. Él anhela que
seguidora de Cristo que se ha rendido a su voluntad,
nosotras le permitamos guiar nuestro viaje. Cuando
eso no determina quién realmente está al timón del
nos rendimos a Él y dejamos que sea el capitán del
barco. Debemos saber y creer que Él está al timón, y
barco, no hay razón de temer, no importa quién sea
que es el Único que puede guiarnos en amor y con
nuestro enemigo, cuál sea nuestra tormenta y cómo
perfecta sabiduría.
sean los mares en los que naveguemos. Él da órdenes
Comprender este principio nos da paz. Cuando
al mar. Él habla y los vientos y las olas obedecen. Sólo
sabemos que Jesús está guiando el barco, nuestro
Él establece el sol, la luna y las estrellas en lo alto.
corazón se llena de confianza y esperanza, en
Si reconocemos por completo que el poder de
especial cuando no tenemos control de nuestras
Dios puede llevar a cabo lo imposible, como también
circunstancias. Podemos confiar que Él se encarsu amor incondicional e inagotable por nosotros,
gará de cada detalle de nuestra vida. Cuando Él nos
debemos acercarnos más al ámbito de la confianza.
guía por una nueva etapa de nuestro viaje, debemos
En algún momento, simplemente se convierte en
estar fundamentadas en nuestra propia versión de la
una invitación a dejar el muelle y subir a la cubierta
declaración simple de Cristóbal Colón: «Siguiendo la
del barco. Incluso cuando la vida nos desafía a dejar
luz del sol, salimos del Viejo Mundo». En nuestro caso,
la orilla y soltar el timón,
nosotras seguimos la luz del Hijo, lo cual significa que
podemos confiar en Dios
en efecto dejamos el «viejo mundo» atrás.
3
en todo sentido.
Tal vez la parte más dura de nuestro viaje es
El puerto
el comienzo, cuando zarpamos y dejamos la orilla
Tomado de Viaje: Confía en Jesús
atrás. Una cosa es reconocer que «un abismo llama
D
en aguas desconocidas por Kay
a otro abismo» (Salmo 42:7), sabiendo que Dios está
Burnett, ©2017 por Gospel Pubtirando de las amarras invisibles de nuestra alma,
lishing House. Usado con permiso.
remolcándonos para que salgamos de la seguridad
Todos los derechos reservados.

«Siguiendo la luz
el sol, salimos del
Viejo Mundo.»

C A P Í T U LO

«En la hospitalidad
genuina hay una emanación
del
corazón que no puede
describirse, pero se
siente de manera
inmediata y pone al
forastero a gusto enseguida».
— WA S H I N G T O N

urante un tiempo ocupado

IRVING

de nuestra vida como fundadores

de iglesias y pastores, me
enfermé seriamente de gripe.
Un
día, oí a Jim en la cocina haciendo
ruidos metálicos con sartenes
y
ollas mientras preparaba algo
para la cena. Me sentí tristre
de no
poder cocinar para él esa noche.
Dado que estaba luchando
con la
fiebre y el dolor en las articulaciones
y me sentía muy débil, me
metí en la cama y dejé que
se las arreglara solo.
Un poco más tarde, entró sigilosamente
en la habitación, con
una bandeja en las manos y
un humeante tazón de sopa
preparada
en casa. ¡Qué regalo inesperado!
Permíteme decir que disfruté
la
sopa por muchas razones además
de lo sabrosa que estaba. Alivió
mi dolor de garganta y me
abrigó de la cabeza a los pies.
Pero, sobre todo, la decisión de Jim
de cuidarme de manera tangible
durante ese tiempo de enfermedad
hizo más que ayudarme en
el aspecto
físico, trajo felicidad y consuelo
a mi corazón.
¡Momentos como ése son
memorables y poderosos!
Cuando
estamos enfermas y con dolor,
el cuidado y la amabilidad
de otras
personas nos ministra de manera
significativa. Asimismo, cuando
servimos con sinceridad a
otras personas, mostramos
el amor de
Dios y las valoramos de manera
tangible. Un simple acto de
ama39
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Capacita a tus líderes

Sexta sesión

¿POR DÓN DE EMPI
EZO?

N

o 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 fundamenta
l de tu ministerio a las mujeres.

DESCUBRE LA VISIÓN
PARA EL MINISTERI
O 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 necesidades propias
de las mujeres. Como
líder de mujeres,
considera cómo te usará
Dios para ministrar con
efectividad a
las mujeres de tu congregació
n 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 expectativa
s 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.)

La Guía práctica para el Ministerio a las mujeres es una herramienta
indispensable para el ministerio a las mujeres en la iglesia local.
Considera llevar a cabo un mini retiro con el equipo de liderazgo de tu
ministerio para estudiar esta guía. Puedes adaptar esta muestra de un
programa para un fin de semana juntas:
Viernes, 6 p.m. Bienvenida y cena
7 p.m.–9 p.m. Sesión 1: ¿Quiénes son las mujeres a las que 		
		ministramos?
		 Sesión 2: ¿Por qué debemos ministrar a las
		 mujeres específicamente?
Receso
		 Sesión 3: ¿Cuáles son las necesidades de las
		mujeres?
		 Sesión 4: ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia
		 en el ministerio a las mujeres?
			
Sábado, 9 a.m. Desayuno
9:30 a.m.–11:30 a.m. Sesión 5: ¿Estoy calificada para guiar a las
		mujeres?
		 Sesión 6: ¿Por dónde empiezo?
Receso
		 Sesión 7: ¿Qué hago?
		 Sesión 8: ¿Cómo lo hago?
11:30 a.m.–12 p.m. Almuerzo
12 p.m.–1 p.m. Sesión 9: ¿Cómo podemos empoderar a las
		mujeres?
		 Sesión 10: ¿Cuál es el resultado qe se espera?
Siéntense en mesas redondas para facilitar la conversación en grupos pequeños después de cada sesión y utilicen las «preguntas para
conversar» y los «pasos a seguir» del libro. Finalicen con un tiempo de
oración como equipo de liderazgo, para que Dios dirija su avance en el
ministerio a las mujeres.
También puedes reunirte semanalmente con tu equipo durante varias
semanas para enseñar una o dos sesiones por reunión. Otra solución
sería pedir a cada líder que lea una sesión diferente, para luego reunirse a conversar sobre todos los aspectos del liderazgo de mujeres.

SEXTA SESIÓN | GUÍA
PRÁCTICA PARA

EL MINISTERIO A LAS

MUJERES

45

Rústica, espiral, 5½ x 8½”, inglés 112 páginas,
español 120 páginas.
Inglés
Español

02MF4214
02MF4216

$12.99
$12.99

Mary Ritter, directora del
Ministerio de Mujeres del
distrito Carolina del Norte,
dice lo siguiente sobre la
Guía práctica para el
Ministerio a las mujeres:
«En Carolina del Norte,
recientemente cumplimos
once años de reuniones
Women Connect [Mujeres
que se conectan] para líderes
de mujeres y sus equipos. A
cada representante de las
iglesias le regalé una copia
de la Guía práctica. Los equipos que están empezando y
otras iglesias que ya conocen bien del ministerio están
usando esta práctica herramienta para evaluar, modificar y diseñar su ministerio en
su contexto local».

Visita womensquickguide.ag.org para descargas gratuitas y más información.

miiglesiasaludable.com • 1 -855-642-2011
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• EN UN VIAJE HACIA EL AMOR POR LOS DEMÁS •

Lecciones para el viaje
por GraceAnn Hector

Estoy en un extraordinario
viaje sobre las aguas; estoy siguiendo el llamado de Jesús.

V

en conmigo en esta expedición. Crecí en
Flagstaff (Arizona), en las hermosas montañas donde, a pesar de lo que la gente piensa,
¡nieva con bastante frecuencia! Cuando tenía doce
años de edad, mi familia fue parte de la que en ese
momento era la nueva iglesia Northland Christian Assembly, fundada por los pastores Jim y Kay Burnett.
Después de dos años de estudiar una carrera,
empecé una peregrinación que en otras circunstancias
no la habría hecho. En 2009, fui contratada para ser
la pastora de niños de mi iglesia. Mi experiencia previa
en el ministerio de los niños había sido disfrazarme de
payaso durante algunos viajes misioneros a México.
Ama a la gente y ten paciencia
Cuando fui contratada, recuerdo que dije: «No sé
cómo dirigir el ministerio de niños, ni siquiera sé por
dónde empezar. Solo sé que amo a estos niños y
quiero que ellos amen a Jesús toda su vida». Una de
mis mentoras, y anterior pastora de niños, me animó y
me dijo: «Si los amas, lo harás bien».
En el ministerio de niños de Northland, heredé un
grupo de ocho o nueve niños de cinco años de edad,
con los que estudiamos mucho sobre la oración y la
adoración. Durante los siguientes cinco años, pude
ver el crecimiento espiritual del grupo de preescolares; eran sorprendentes en la oración y la dirección
de la adoración. Ahora que son adolescentes, son
grandes guerreros de oración. Aprendí mucho sobre
lo que es sembrar semillas cuyo fruto vería después
de muchos años.
En la posición de pastora de niños aprendí a amar a
la gente y a tener paciencia, porque Dios sabía cuánto
necesitaría de esas lecciones como caminante en el
sendero que tenía por delante.

8

«Solo ama a la gente, ámalos
de verdad hoy. Muéstrales a
Jesús y harás bien».
Un salto de fe
En cualquier viaje, avanzamos y aprendemos. Yo di
un gran paso de fe en el 2014: vendí la mayoría de
mis pertenencias y ma trasladé al otro lado del país,
hacia Pensilvana. Mis amigos Joey y Lauren Furjanic
estaban fundando una iglesia y pidieron mi ayuda.
Nunca planeé ser pastora, pero seguí a Dios.
La ciudad de Filadelfia es extraordinariamente diversa, con mucha necesidad espiritual. Las diferencias
culturales desde el desierto del oeste al noreste son
extremas. Me sentí desubicada durante el primer año.
En esta peregrinación, tuve plena conciencia de que
estaba demasiado cómoda espiritualmente; necesitaba al Señor más que nunca en este nuevo lugar.
En mi segundo año en la ciudad, comencé a
adaptarme. Sabía que mi fe necesitaba ser amoldada;
estaba anhelante de que Dios hiciera este viaje conmigo. Sin duda, ¡ayudar a fundar una iglesia, trabajar a
tiempo completo en una nueva ciudad y hacer nuevos
amigos requiere de su presencia! Al final del primer
año, The Block Church estaba lista para contratar personal adicional, y me hicieron la invitación; no puedo
negar que tuve mis dudas.

Ministerio a las Mujeres 2018 • women.ag.org
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Ayudar a la gente a amar a Jesús
Necesitaba recaudar fondos para la
mitad de mi sueldo para el año; esto
a mí me parecía como una montaña
que solo Dios podía mover. Por su
fidelidad, me convertí en la pastora
de discipulado de esta hermosa
y diversa iglesia urbana, con 500
personas en dos localidades. Mi
enfoque era la integración, los grupos
pequeños y ayudar a la gente a amar a
Jesús por el resto de su vida.
Por ser soltera en mis 20 años, me sentía
privilegiada e intimidada al mismo tiempo. Casi
cada mañana me repetía a mí misma: «Solo ama a la
gente, ámalos de verdad hoy. Muéstrales a Jesús y
estarás bien». Nunca he sentido tan realizada como
en esta etapa en la que estoy hoy. Mi fe aún está
siendo amoldada, mi anhelo ferviente por Dios sigue
creciendo y todavía siento que lo único que sé es que
debo amar a la gente. Necesito la sabiduría de Dios,
discernimiento, amor y capacidad cada día.

Muchos de mis amigos todavía buscan un
propósito, un cónyuge, una familia; yo estoy
contenta donde Dios me tiene. No me
gustaría estar en ningún otro lugar ni
haciendo ninguna otra cosa. No puedo
creer que esta joven de las montañas
sea parte de un despertar espiritual en
un contexto urbano del noreste. Todavía
siento gran necesidad de Dios; se lo digo a
menudo: «No puedo hacer esto sin ti».
Cuando seguimos a Jesús y lo amamos
todos nuestros días, tenemos aventuras que nunca
soñaríamos para nosotras. Cada valle oscuro, cada
decepción y los viajes a través de mares agitados
valen la pena si estamos haciendo lo que Dios nos ha
pedido, y Él está con nosotras en el viaje.

GRACEANN HECTOR es graduada de la Universidad de las Asambleas de Dios Southwestern. Ahora es la pastora de discipulado en
The Block Church, que cuenta con instalaciones en Port Richmond y
Center City (Pensilvania).

miiglesiasaludable.com • 1 -855-642-2011

9

• C Ó M O S AT I S FA C E R L A S N E C E S I D A D E S D E L A S M U J E R E S •

Asesores de recursos ministeriales
Todos estos ministerios han sido fundados por miembros de las Asambleas de Dios
y son recomendados por el Departamento Nacional del Ministerio a las Mujeres.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UN ABORTO

ADOPCIÓN

SaveOne [Salva a uno]: Sanidad después del aborto
Dirigido por Sheila Harper

SaveOne es una organización sin fin de lucro dedicada a
ayudar a mujeres y sus parejas a encontrar sanidad espiritual, mental y emocional después de haber optado por el
aborto. SaveOne.org

RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL ABUSO Y LAS ADICCIONES
Project Ignite Light [Enciende la Luz]
Dirigido por Pebbles Thompson

Pebbles Thompson descubrió que los niños salían de las citas
médicas de investigación con muy poca (si acaso algo de)
dignidad, agravando así el estrés y la vergüenza tras el abuso. El
proyecto Ignite Light actualmente provee a los niños maltratados de mochilas llenas de artículos esenciales como una cobija, pijama, ropa
interior, calcetines, artículos de higiene personal, libros, peluches y más. También
están dispuestos a hacer presentaciones para iniciar un ministerio similar en su
área. Ningún niño debe sentirse solo en la oscuridad del abuso. IgniteLight.org

Ministerios Pure Life [Vida pura]

Dirigido por Steve y Kathy Gallagher
Los ministerios Pure Life ofrecen un programa que incluye un lugar de estadía y más, para abordar específicamente las adicciones sexuales. purelifeministries.org

MINISTERIO PARA SOBREVIVIENTES DEL ABUSO
Abundant Life Ministry Center [Ministerio Centro
de vida abudante]
Dirigido por Sue Willis

Este ministerio ofrece capacitación en liderazgo y recursos
a nivel mundial para aquellos que desean ministrar a quienes
han sufrido el trauma del abuso. Los recursos están diseñados para usarse en
la iglesia local en un grupo pequeño, en tutorías individuales o en programas
de alcance a la comunidad de modo que hombres y mujeres reciban sanidad,
esperanza y restauración tras los efectos del abuso sexual, físico, emocional,
espiritual, y del abuso autoinfligido, así como también por la trata de personas.
AbundantLifeMinistryCenter.org
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Compact Family Services
[Servicios integrales para la
familia]
Dirigido por Jay Mooney

Su visión para el año 2020 incluye
brindar hogares para niños,
hogares de acogida, hogares
de maternidad, adopciones y
cuidado terapéutico. Sus oficinas
están localizadas en Hot Sprins,
Arkansas.
LaDana Pate, administradora del
programa Compact Ministries
Hillcrest comenta: «Al reflexionar
sobre el año pasado, hemos visto
muchos éxitos. Tres residentes
van a sus hogares permanentes
esta semana. ¿Qué hace que
sean tan especiales? Están en
nuestro programa de tratamiento
residencial. El propósito de este
programa es llevar a los residentes
a un nivel donde puedan mantenerse en un hogar de acogida para
luego ser adoptados.
«Dios todavía imparte sabiduría,
paciencia, perseverancia y
relaciones a estos residentes a los
que otros han rechazado».
compactfamilyservices.org

• C Ó M O S AT I S FA C E R L A S N E C E S I D A D E S D E L A S M U J E R E S •

COMPASIÓN

CONCIENCIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Life in Your Hands [Vida en tus manos]
Dirigido por Bethzaida Garcia
Bethzaida comenta: «Al ser una sobreviviente de
violencia doméstica, activista y consejera, mi compromiso y responsabilidad siempre será brindar
información actualizada y servicios que contribuyan
a la erradicación de la violencia doméstica y otros problemas
sociales». lifeinyourhands.org.

RESCATE DE LA TRATA DE PERSONAS
Convoy of Hope: Convoy de mujeres
Dirigido por Doree Donaldson

Convoy of Hope cree que cada mujer es
valiosa, sin importar su edad, dónde vive,
ni su aspecto. Enseñamos esta verdad a
las mujeres y jóvenes de todo el mundo.
Muchas, como Neema, escuchan esto
por primera vez.
«Las niñas ocupan el último lugar en
nuestra sociedad y esto nos hace pensar
que no somos lo suficientemente inteligentes o hermosas —comenta Neema—.
Sin embargo, después de asistir a los
eventos de Empowered Girls [Niñas empoderadas], ahora entiendo mi valor».
Gracias a nuestros programas de empoderamiento para mujeres, Neema
no solo ha aprendido cómo defenderse,
sino que ahora siente el deber de
defender a otras.
«Somos valiosas —añade—; nuestra
sociedad no nos enseña esto, pero
Empowered Girls sí lo hace». Después de
su graduación, Neema espera continuar
enseñando a otras jóvenes sobre el valor
que ellas tienen.
Convoy of Hope comenta: «Gracias por
colaborar con nosotros en la dignificación de las madres, hijas y hermanas
alrededor del mundo. ¡Ustedes está
marcando la diferencia para muchas
jovencitas como Neema!»
convoyofhope.org/what-we-do/
womens-empowerment

F.R.E.E. International

Dirigido por Michael Bartel
F.R.E.E. existirá hasta que la esclavitud moderna
desaparezca. F.R.E.E. trabaja para abolir el tráfico
sexual y laboral, principalmente en Estados Unidos,
con colaboraciones innovadoras a través del apoyo
del sector público y privado. freeinternational.org

Project Rescue

Dirigido por David y Beth Grant
Project Rescue ayuda a liberar y restaurar a las
víctimas de la esclavitud sexual, en el amor y el
poder de Jesucristo. projectrescue.com

Nuture Hope

Dirigido por Carla Marroquin
Protect Me Project, Serve4Justice, y kNEWu
son todas iniciativas anti tráfico que usan métodos
de prevención enfocados en el abuso y la pornografía. protectmeproject.org

The Global Center for Women and Justice
[El centro mundial para la mujer y la justicia],
GCWJ por su sigla en inglés
Dirigido por Sandra Morgan

El GCWJ es una organización basada en la fe que
existe para mejorar la situación mundial de la mujer
mediante la investigación, la educación, la defensa, la
colaboración y la esperanza.
vanguard.edu/research/gcwj
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MATRIMONIO

COMPASIÓN RURAL

Encuentro matrimonial

Compasión Rural

Dirigido por Mark y Becky Rhoades
El encuentro matrimonial consta de un fin de semana
para matrimonios que quieren llevar su relación de lo
bueno a lo excelente. agme.org

MINISTERIO PARA JOVENCITAS
Ministerio de jovencitas
Dirigido por Mandy Groot

Ministerio de jovencitas tiene un objetivo: ver que cada
niña tenga una relación profunda con Jesucristo y que
comprenda su importancia y potencial. Queremos proveer a las líderes con recursos para aconsejar y discipular
a las jovencitas. Ningún otro material tiene esta variedad de actividades,
un discipulado enfocado ni una historia comprobada de apoyo a las niñas
para que se sientan seguras, como mujeres de Dios que son líderes en la
iglesia, en el hogar y en el mundo. Sus jovencitas obtendrán:
• Aventuras, actividades y juegos que les mostrarán lo
emocionante que es aprender la Palabra de Dios.
• Lecciones de valiosas destrezas para la vida, desde el espíritu
deportivo y la integridad hasta la amistad y el evangelismo.
• Ayuda personalizada para la elección de acciones, actitudes
y comportamientos que complacen a Dios.
Para más información, por favor envíenos un correo a NGM@ag.org o visite
ngm.ag.org.

MINISTERIO PARA LAS MUJERES MUSULMANAS
Say Hello [Di, hola]

Dirigido por Lynda Hausfeld

Dirigido por Steve
Donaldson

El 43% de los
condados estadounidenses son
rurales. En 2012, alrededor de 18%
de la población rural del país estaba
en el límite de la pobreza o por
debajo del límite, en comparación
con el 16% de la población urbana
de Estados Unidos. Steve Donaldson, director de Compasión Rural,
afirma: «Si nosotros no tomamos
la decisión de ir a las comunidades
rurales, nadie más lo hará. Trabajamos con los principales beneficiarios para brindar asesoría, consejo y
capacitación sobre cómo convertir
sus comunidades en un lugar donde
los niños y las familias puedan
florecer. Enseñamos a los líderes no
solo a mirar sus necesidades, sino
también sus recursos, así como a
evaluar qué recursos tienen a la
mano y qué pueden juntar para que
su comunidad sea un lugar mejor.
Una organización como Compasión
Rural puede entrar en la comunidad
y proporcionar recursos, además de
levantar los brazos de los habitantes
para alcanzar los objetivos que se
planteen. Los resultados que vemos
son maravillosos».
ruralcompassion.org

Un simple gesto de amistad puede ayudar a que una
mujer musulmana inicie su viaje hacia Jesús.
Las investigaciones afirman que las amistades cristianas
son la clave para que un musulmán siga a Cristo.1 Las oportunidades de
relacionarse con mujeres musulmanas posiblemente han aumentado para
las mujeres cristianas, pero, los estereotipos y los temores infundados a
menudo nos impiden acercarnos. «Say Hello» ayuda a las mujeres cristianas en todas partes a saber que ellas y las mujeres musulmanas ganarían
mucho al cultivar una amistad. Tenemos muchos valores en común, y la
mayoría de nuestras diferencias son razones maravillosas de que seamos amigas. Nuestra semejanza más importante es nuestra necesidad
de Jesús, y nuestra diferencia característica es que las mujeres cristianas
conocemos a Jesús, mientras que la mayoría de las mujeres musulmanas
nunca han escuchado su historia ni una sola vez. sayhelloinfo.com
___________
1

12

Tomado de http://www.christianitytoday.com/pastors/2008/winter/9.13.html; consultado el 2 de mayo de 2017.

IDENTIDAD SEXUAL
Linda Seiler,

con sinceridad
comparte sus
propias luchas
y triunfos
acompañados de
una sólida base
bíblica y la más reciente investigación
científica sobre los orígenes de la
homosexualidad y la disforia de
género. Lea su testimonio en las
páginas 14 y 15. Visite lindaseiler.com
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MADRES SOLTERAS

MUJERES MINISTRAS

Lois Breit es una
ministra ordenada
y misionera con las
Asambleas de Dios,
Misiones USA quien
ha criado a sus
cinco hijos como madre soltera. Ella
conoce el abandono y la desesperanza que muchas madres solteras
enfrentan; cuando ella misma se sintió desesperada, acudió por ayuda a
una iglesia local. Debido a que esta
iglesia fue más allá de amar a su familia afligida, dolida y quebrantada,
su destino cambió para siempre.

Red de mujeres ministras
Dirigida por Crystal Martin

Esta red existe para conectar e inspirar a mujeres ministras. Estamos dedicadas a crear una comunidad entre
nuestras ministras y proveer oportunidades de capacitación. Queremos equipar a los distritos y las iglesias locales
para que den oportunidades de liderazgo a las mujeres en su sus iglesias y
permitan que generaciones más jóvenes vean el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. womenministers.ag.org

Usted puede preguntarse por qué
necesitamos una misionera para
madres solteras. Lois señala que el
porcentaje nacional de hogares con
padres solteros en el 2010 fue del
35%, pero ahora está cerca del 45%,
lo que significa casi la mitad de las
familias en la mayoría de las comunidades (el promedio de los centros
urbanos está entre el 74 y 79%), y
solo unas pocas de estas familias
asisten a una iglesia. Sin embargo,
lo que ellos más necesitan solo se
puede encontrar en una relación con
Jesús. La relación con Él se aprende
a través de la relación con su pueblo.
Invertir en las personas, especialmente en aquellas con problemas,
es difícil y demanda tiempo.
loisbreit.com

VIUDAS
Marlene Craft
es misionera de las
Asambleas de Dios,
Misiones EUA cuyo
enfoque es ministrar
a las viudas. Ella
disfruta cuando comparte su historia acompañada de esperanza para
ayudar a las viudas a alcanzar lo
que el Señor tiene para ellas en esta
etapa de su vida widowslink.org
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El viaje hacia la plenitud en
la identidad de género
por Linda Seiler

Uno de
mis primeros
recuerdos es
que yo quería
ser niño en
vez de niña.

N

o sé por qué pero yo creía que, si podía ser un niño, mi vida estaría
completa. En mi infancia, me obsesioné con mi búsqueda, y ese fue
mi pequeño secreto por décadas.
En el cuarto grado, aprendí sobre las cirugías de reasignación de sexo
y prometí hacerme la operación algún día. Al mismo tiempo, algunos de
mis compañeros me introdujeron a la pornografía, lo que se convirtió en
veinte años más de adicción sexual. Mis padres no sabían que yo pasaba
horas en la soledad de mi habitación alimentando mis fantasías sexuales,
siempre visualizándome como la contraparte masculina.
En el penúltimo grado de secundaria, cuando otras chicas se
interesaban en el maquillaje y los muchachos, para mi infortunio, me
sentía atraída a las mujeres, especialmente a las maestras mayores, que
eran fuertes pero cariñosas. Desesperadamente quería que una mujer me
abrazara y me consolara, pero no me atrevía a contárselo a nadie.
Una decisión consciente
Cuando estaba en el séptimo grado, consideré las dificultades
logísticas de la cirugía de reasignación de sexo. ¿Dónde conseguiría el
dinero? ¿Cómo se lo diría a mi familia? No puedes llamarte Linda un día y
al día siguiente ser David. Consideré huir apenas alcanzara mi mayoría de
edad para hacerme la cirugía sin decírselo a mi familia, pero los amaba.
Aunque en ese entonces no era cristiana, sentía que la reasignación de
sexo no era la voluntad de Dios. Entonces, tomé la decisión consciente de
cumplir con las expectativas que la sociedad tenía de mí como mujer. Sin
embargo, en el fondo todavía quería ser un hombre; mi atracción hacia las
mujeres se hacía cada vez más difícil.
Encomendé mi vida a Jesús durante mi penúltimo año de secundaria,
pero después de pocos días dudé de mi experiencia de salvación porque
mis conflictos no se habían ido; era infeliz por dentro. Sin embargo, sabía
que Jesús había hecho algo en mi corazón, y quería seguirlo.
En la universidad, me relacioné con un ministerio del campus
universitario y desarrollé una relación más profunda con Dios; oraba y leía
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mi Biblia constantemente, incluso
compartía de Cristo con el perdido.
Con el tiempo me convertí en una
líder estudiantil, a pesar de estar
profundamente atraída hacia mis
mentoras y todavía presa de las
adicciones sexuales; odiaba la
doble vida que estaba viviendo. En
un momento, oré de todo corazón
a Dios para que me quitara mis
deseos transexuales. En mi último
año de secundaria, escuché a un
predicador hablar sobre cómo
superar un pecado habitual. Él
citó Santiago 5:16 (NVI): «Por
eso, confiésense unos a otros sus
pecados, y oren unos por otros,
para que sean sanados».
Una respuesta con amor
Reuní toda mi valentía terrenal
para contarle a mi pastor del
campus el secreto que había
guardado por veintiún años. En
realidad, consideré seriamente
el suicidio, pero eso hubiera
devastado a mi familia. Esperaba
que mi pastor reaccionara con
conmoción o condenación, ya que
yo era líder de un ministerio. En
vez de eso, respondió con amor
y me aseguró su compromiso de
encontrar ayuda para mí. ¡No lo
podía creer! Me marché con una
revelación fresca de la gracia de
Dios. Ese día en 1994 fue mi primer
paso en un viaje de once años
hacia la libertad.
Más adelante, mi pastor
me puso en contacto con un
consejero profesional. La siguiente
década estuvo llena de altibajos
mientras buscaba la sanidad. Leí
cada libro que encontraba sobre
la homosexualidad, escuché
grabaciones, asistí a conferencias
y conocí a varios ministros y otros
consejeros cristianos que fueron
homosexuales. Durante el lento
proceso, no encontré muchos
recursos que ayudaran a las

mujeres que luchan con problemas de transgénero. Sin embargo, el Señor
me dio la certeza sobrenatural de que Él me sanaría por completo.
A medida que buscaba la sanidad, el Señor me dio una madre
espiritual que era solo unos pocos años mayor que yo, pero
espiritualmente mucho más madura. Me sentía profundamente atraída
hacia ella, pero a ella no le incomodaban mis luchas, sino que invirtió
en mí de manera íntegra. Terminé anhelando ser como ella (como una
hija quiere imitar a su madre). Ella me dio consejos sobre ropa femenina,
maquillaje y gestos corporales. Mi apariencia externa empezó a cambiar,
pero internamente, todavía creía en la mentira de que yo sería mejor
como hombre, y seguía luchando con mi atracción por las mujeres.
Abrazar la cruz
Después de muchas batallas más, en el 2005 el Señor me llevó hacia
un consejero de oración de sanidad interior. Durante una semana, pasamos
horas en oración por una vida de profundas heridas emocionales en la raíz
de mis problemas. Perdoné a los que me hirieron, dejé atrás la amargura,
renuncié a promesas ocultas y me arrepentí de mis respuestas erróneas.
Abracé la cruz y cerré cada puerta abierta que permitió al enemigo influir
en mi vida. Literalmente pude sentir las manos del Padre sosteniendo
mi corazón. Mi anhelo de toda la vida alcanzó su plenitud en los tiernos
brazos de mi Padre celestial.
Después de ese poderoso encuentro con Dios, tuve un nuevo
contentamiento en el hecho de ser mujer, y fui liberada de mis adicciones
sexuales. Comencé a experimentar una atracción genuina hacia los
hombres. Era como si estuviera atravesando una pubertad tardía en la
mitad de la década de mis treinta años, y esto era tanto incómodo como
emocionante. Finalmente experimenté el misterio de la sexualidad de
acuerdo al plan de Dios. ¡Él logró lo que parecía imposible!
LINDA SEILER es directora de la comunidad cristiana Chi Alpha, en Purdue University.
Visite lindaseiler.com para más información sobre su historia, y para más recursos para
alcanzar a aquellos que han adoptado una identidad transgénero, incluido su nuevo libro
TRANSformation: A Former Transgender Responds to LGBT Issues [TRANSformación:
respuestas de una ex transgénero a los problemas del LGBT].
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Ayudemos a trazar el rumbo
Entrega de becas para estudiantes internacionales
por Karlene Gannon

C

olabora con nosotras en este proyecto
misionero del Ministerio Nacional de
Mujeres para ofrecer becas a estudiantes
internacionales que las ayuden a estudiar en una
escuela bíblica. Solteras o casadas, jóvenes o
mayores, las mujeres tienen un llamado al ministerio.
Muchas quieren prepararse y estar equipadas para
empezar a evangelizar y servir a otros. Podemos
ayudar con una donación de dinero para proveer
becas para estas mujeres que, de otra manera, no
podrían capacitarse.
«Me gustaría agradecer a todas las mujeres que
han contribuido con las becas SIS para las damas
de la Universidad Evangélica Teológica en Tirana
(Albania). Algunas de estas mujeres son la única
creyente en su familia musulmana, Con gran valentía han respondido al llamado de Dios y se han
preparado para el ministerio. Sin su apoyo, no
podrían haber cumplido el sueño de Dios en su
vida. Gracias por su generosidad. ¡Muchas vidas
han sido transformadas!»
—Kurt Plagenhoef, Presidente de Evangelical Theological
College, Tirana, Albania

Las becas para las estudiantes internacionales han apoyado a más de 300
mujeres. Las donaciones sobrepasan
los $185.000.

Ejona escribe: «Estudiar en la escuela
me ha abierto las puertas a la oportunidad de aprender cosas nuevas y tener
algo fresco para compartir con la gente
en la iglesia. Me ha animado e incentivado a compartir el evangelio con las
personas que no conocen al Señor».
Rukie, divorciada y madre soltera,
conoció al Señor a los 40 años de
edad. Ella dice: «En la escuela me
he sentido aún más arraigada en la
Palabra de Dios. He aprendido nuevas
estrategias para alcanzar a los perdidos».
Besarta es una estudiante de primer
año; está casada y tiene un hijo
pequeño. Besarta viene de una familia
musulmana de seis personas. Ella
escribe: «Todos fuimos educados en la
práctica de las reglas y rituales de la
religión musulmana. Mi esposo fue quien me habló de
Jesús. En un corto viaje misionero experimentamos un
gran crecimiento espiritual y pudimos ver de primera
mano lo que son las misiones».

Envía tu contribución a:
Scholarships for
International Students
1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802

KARLENE GANNON es la coordinadora de misiones y ministerios del Departamento Nacional del Ministerio a las Mujeres.
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Únete a las esposas
de ministro de todo
el mundo. ¡Mujeres
como tú!

A continuación, Pam nos comparte una
historia verdadera. Ella sirve en el este de
África junto a su esposo, John:

Q

uizás estás en un área remota de la nación
o del mundo y necesitas saber que eres
parte de una comunidad de mujeres como
tú, que ministran junto a su esposo, y que necesitan
una amiga. Únete a nosotras para leer testimonios
personales, para ver las conversaciones de las
mujeres acerca de valiosas ideas para la esposa de
un ministro, a través de nuestra serie de videos e
interesantes blogs de otras mujeres en el ministerio.
No estás sola. !Únete a la comunidad Her Green
Room de esposas de ministro como tú, en:
hergreenroom.com

Escuché una cabra rebuznando fuera de mi
ventana. Suspiré. Necesitaba una amiga en
este momento y una cabra no era la solución.
Vivir en otra cultura ofrece muchas
oportunidades maravillosas, pero algunas
veces extraño… bueno, todo. Aunque en
general, se trata de querer entender y ser
entendida.
Her Green Room ha sido un oasis en el
desierto de mi vida (literalmente un lugar
arenoso). Miro los videos y siento que estoy
con una amiga, tomando té y conversando
acerca de la vida. Aprendo mucho de las
mujeres que abren su corazón; siento que he
hecho una amiga porque puedo comprender
su vida y perspectiva desde mi propia vida.
Agradezco a Dios por Her Green Room.
Cuando salgo de mi casa a andar, puedo
sonreír un poco más porque sé que tengo
hermanas en el mundo que viajan junto a mí…
y porque tal vez una cabra me está siguiendo.

miiglesiasaludable.com • 1 -855-642-2011

17

• E N V I A J E H AC I A L A FA M I L I A D E AC O G I DA •

Tiffany Wood:
cómo hacer lo difícil
Cuando Tiffany Wood
escuchó el anuncio en la radio,
no pudo contener las lágrimas.

S

s u esposo George Paul detuvo el auto para

preguntarle qué sucedía. Como era nueva en la
región del país que se conoce como «el cinturón
bíblico», Tiffany no podía creer las estadísticas que
acababa de escuchar. El condado de Greene, en
Missouri, tenía el mayor número de niños bajo cuidado
temporal que cualquier otro condado en el estado.
«¿Cómo es posible?», se preguntó ella. La familia
se había trasladado de la costa oeste al centro de
Missouri; nunca antes había vivido a más de diez
minutos de distancia del mar. Aquí, en la ciudad de
la oficina nacional de las Asambleas de Dios, una
necesidad había inquietado su corazón.
Tiffany creció en el sur de California con un hermano gemelo y una hermana menor. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Sur de
California y una maestría de la Universidad de Pepperdine. Ella dirigía una importante firma de abogados en
el centro de Los Ángeles.
George Paul y Tiffany se conocieron cuando tenían
treinta años, se casaron y empezaron su ministerio
como pastores en Santa Bárbara. En el 2008, la pareja
tuvo un hijo, Reese. Después, el doctor Jim Bradford,
secretario general de las Asambleas de Dios, los invitó
a ser parte del Centro Nacional de Liderazgo y Recursos en Springfield (Missouri).
Escuchar la necesidad
«Íbamos por una calle principal de Springfield, el
primer día del año 2010, cuando el locutor de la radio
informó el alto número de niños que necesitaban un
hogar de acogida en el condado de Greene —recuerda
Tiffany—. Entonces supe que debía hacer algo».
Ella se presentó como voluntaria del Tribunal de
abogados especiales (CASA, por su sigla en inglés)
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para dar su oponión al tribunal sobre los casos de
acogida. «No sentía que el caso que se me asignó en
realidad me necesitaba», confiesa Tiffany.
Yo tenía cuarenta años y era una madre feliz, pero
a veces sentía que debía «disculparme» por haber
tenido solo un hijo. La gente a veces comentaba:
“¡Eres una gran madre! Deberías tener más hijos”». Sin
embargo, el médico de Tiffany no estaba de acuerdo
por sus problemas de salud. Entonces ella se dio
cuenta de que la puerta estaba abierta para que su
esposo y ella fueran padres de acogida.
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• E N V I A J E H AC I A L A FA M I L I A D E AC O G I DA •

que Jesús murió por ellos también. Es muy poderoso
Reese estaba en el preescolar, tenía casi cinco años
amar a las personas que crees que no se lo merecen».
de edad cuando George Paul y Tiffany empezaron su
Cuando el juez les concedió más tiempo a los padres
capacitación como hogar de acogida en el condado
biológicos de las niñas, Tiffany se preguntó por qué,
de Greene. Recibieron una licencia y pidieron al estado
hasta que algo cambió. Finalmente dijo: «Dios, confío
que se les asignara niños que no usaran pañales.
en ti. Sé que amas a estas niñas, y yo voy a amar a sus
El 13 de diciembre del 2014, el estado solicitó que la
padres». Tiffany decidió hacer lo difícil, y reconoce que fue
pareja considerase acoger a dos niñas, aún en pañales.
bendecida muchas veces.
Ella recuerda haber pensado: ¡Pero soy madre de un
Los Wood trabajaron con los padres biológicos
niño! ¡Me gusta el ruido, y tenemos literas! Cuando los
durante meses, y en julio del 2015, las niñas regresaron con
Wood llamaron para decir que no, se enteraron de que
ellos. Fue un éxito; la familia se reunió otra vez.
las niñas ya habían sido asignadas.
Mientras se preparaban para acoger a más niños, los
La mañana siguiente, el teléfono sonó nuevamente.
Wood
recibieron otra llamada del estado solicitando que
Las dos niñas necesitaban un hogar; el arreglo anterior
acogieran nuevamente a las niñas.
no había resultado. Tiffany
«Estábamos destrozados. La madre
recuerda que le dijo a George: «Tal
«Cuando haces lo
había fallado; no era por lo que
vez estas niñas son para nosotros.
difícil, cuando no das
habíamos orado». George Paul y
No estamos en esto porque es
prioridad
a
tus
ideas,
Tiffany no planearon este viaje, pero
fácil». Ellos recibieron a las dos
Dios te mostrará el
en diciembre del 2016, adoptaron a
niñas ese día.
plan que tiene para ti». las niñas.
No es fácil
~Tiffany Wood
Si Dios te guía, hazlo
Ahora el hogar de los Wood tenía
«Si estás acogiendo niños sin
a Alison, de dos meses de edad y
hogar solo por la necesidad
seis libras de peso, rubia con ojos
egoísta de tener hijos, te aconsejo que no lo hagas —
azules, como una muñeca de porcelana; y a Cynthia,
dice Tiffany—. Cuando haces lo difícil, cuando no das
una niña de 19 meses, que aún no hablaba y que había
prioridad a tus ideas, Dios te mostrará el plan que tiene
sido víctima de negligencia. Para proveer lo que a la
para ti. Yo me sentí destrozada, pero después encontré
pareja le faltaba, algunos donaron ropa y asientos de
la fortaleza que no sabía que tenía. ¡Lo difícil vendrá,
niños para el automóvil.
pero Dios nos ayuda!».
«Fue muy difícil —añadió Tiffany—. Ahora tenía tres
Esta experiencia ha transformado a Tiffany; cambió
niños de menos de cinco años y dos usaban pañales. En
su perspectiva de la fe y su amor por los niños. Sus
mi arrogancia y orgullo, pensé que podía hacer todo… yo
palabras de ánimo son: «Aunque no sea acoger a
sola, pero eso no es lo que dice la Escritura». Tiffany llamó
niños desamparados, si Dios te está guiando a hacer
al estado a decir que no lo podía hacer, y el estado le pidió
algo difícil, ¡hazlo!». Ahora ella entiende que escoger lo
un aviso de dos semanas para devolver a las niñas. Sin
difícil, moldea el carácter; cuando escogemos lo difícil,
embargo, ella sabía que esa no era su intención.
vemos la fidelidad de Dios.
«George Paul es el verdadero héroe —interrumpe
Tiffany—. He aquí un hombre que no tiene un llamado real
Para saber más de la historia de TIFFANY WOOD y
a la adopción, pero que me apoya en este papel. La Biblia
escuchar consejos de cómo ayudar a los padres
nos pide que cuidemos de las viudas y los huérfanos.
de acogida, visita HerGreenRoom.com.
George hace lo correcto porque no solo siente, sino que
Escribe su nombre en el buscador y
también sabe bien qué es lo correcto. Él me dijo: “Vamos a
encontrarás una serie de videos
hacer esto día por día. Después, tomaremos otra decisión,
sobre la historia de adopción de
los Wood.
si todavía crees que es necesario”».
Tiffany luchaba con el enojo que sentía hacia los
Visita women.ag.org para
padres de las niñas, y expresa: «Quería decirles cómo
escuchar consejos de Tiffany
fueron capaz de hacerle tanto daño a las niñas, pero
que ayudarán a los padres de
acogida en tu comunidad.
George Paul, se concentró en amar a esos padres; él sabía
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Tres distritos se conectan con las
mujeres de maneras sorprendentes
Las mujeres de toda
la nación, en cada distrito
de nuestra comunidad, se
conectan poderosamente
para lograr grandes cosas
para el reino de Dios.

I

nfórmate quién es la directora de mujeres
de tu distrito, ¡y conéctate con ella hoy!
Ella te ofrecerá maravillosas oportunidades
a lo largo del año, a través de la capacitación
de líderes, conferencias, retiros, viajes misioneros y más. Visita women.ag.org para obtener
la información de contacto de la directora de
tu distrito. A continuación, destacamos tres de
nuestras directoras de distrito del Ministerio a
las Mujeres que hacen cosas únicas para Dios y
ofrecen un ministerio creativo.

Vanessa Hall, la directora de mujeres
del distrito del sur de Texas, ha
servido durante tres años, y es la
primera directora afroamericana
en su distrito, donde ha alineado
su ministerio con el «alcance multiétnico y multigeneracional», que
ha iniciado el superintendente del
distrito, Tim Barker. Ahora las mujeres
del sur de Texas han adoptado la iniciativa de Hall, «Cuidemos de nuestras hermanas», en que cada ellas se ocupan
personalmente de la vida de otras mujeres y de su familia,
como debe suceder en un cuerpo de creyentes.
Vanessa organiza un retiro de liderazgo para mujeres
una vez al año; también promueve la amistad entre las
diez secciones del distrito. «Disfrutamos de un evangelio “relacional” donde las mujeres puedan conocerse, y
promuevo el desarrollo de relaciones para que podamos
compartir el Evangelio», comenta Vanessa. El sur de Texas
ofrece dos conferencias por año, en primavera y otoño,
abiertas a las mujeres de las 314 iglesias del distrito. También invita a las mujeres a participar en un viaje misionero
cada año. Además, ofrece Project Destiny para que las
mujeres participen en las ofrendas para misiones.

Abajo: Vanessa Hall (tercera desde la izquierda) fomenta la amistad entre las mujeres de su distrito.
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Arriba: Las mujeres del Distrito Latino del Sur se reúnen para una noche de alabanza en el retiro de primavera.

Krista Hampton, directora de
mujeres del distrito de Kentucky,
ve su papel desde la perspectiva
única de ser, también, la pastora
principal de su iglesia, River of
Life Ministries en Paris, Kentucky
por los últimos trece años.
Krista explica: «¡Animamos a las
mujeres de Kentucky a vivir plenamente todo lo que Dios
tiene para ellas! Nuestro proyecto misionero este año es
Special Touch Ministries [Ministerios un toque especial] para
aquellos con discapacidades físicas y mentales. Nos hemos
propuesto recaudar por lo menos $10.000 para este ministerio. Durante nuestro almuerzo de mujeres en el Concilio
de Distrito, el Espíritu de Dios se movió de manera tan poderosa que incluso después de la despedida, las personas
permanecieron en su asiento clamando al Señor. Después
del almuerzo, contamos las ofrendas. ¡La ofrenda que se
recaudó fue el doble de lo que nos habíamos propuesto
como meta!».
Krista también ofrece un ministerio de discipulado para
las mujeres de Kentucky que ha llamado Mujeres de valor
(W.O.W., por su sigla en inglés). El programa de tres etapas
incluye lectura, crecimiento espiritual, la oración, capacitación en asuntos relacionados con la mujer y consejería. Las
mujeres de Kentucky también asisten a un retiro durante el
verano que incluye adoración, predicación, drama y más; y
en el otoño, Krista supervisa la noche de Fall Connections
[Conexiones de otoño] que es una reunión de confraternidad que se celebra en diversos lugares del distrito.

Doris Quiros, directora de las
mujeres del Distrito Latino
del Sur, cree en el mensaje
de Eclesiastés 9:10 (NVI):
«Y todo lo que te venga
a la mano, hazlo con todo
empeño».
Ella es una madre soltera
que disfruta su trabajo como vicepresidenta del
departamento de crédito y supervisión del Banco
de la Reserva Federal. Doris es también la directora de las mujeres del Distrito Latino del Sur y es
pastora asociada de las Asambleas de Dios en
Lilburn (Georgia). Ella recalca: «Considero que
todo esto es mi ministerio, ya que Dios nos usa
donde quiera que estemos».
Las mujeres del Distrito Latino del Sur tienen
una visión a la que han denominado «Capacitemos
a mujeres de impacto». Doris y su equipo ofrecen
un retiro anual en las montañas de Georgia con
el fin de capacitar a las líderes. También organizan «Una noche de adoración para chicas» con el
Ministerio de jovencitas y los líderes de los jóvenes
para unir en adoración a las jóvenes y mujeres de
cada generación. Las mujeres del Distrito Latino
del Sur también colaboran con Convoy of Hope en
actividades de evangelismo.

Tú y las mujeres de tu iglesia y comunidad, serán bendecidas al unirse a otras mujeres del distrito
en jornadas de capacitación para el liderazgo, compañerismo, enriquecimiento espiritual, viajes
misioneros ¡y más! Para más información, comunícate hoy mismo con la directora de tu distrito.
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Janie Clark asistió cuando
el ministerio de mujeres
de Arizona organizó una
conferencia para madres
solteras en el 2012.

E

lla no era madre soltera, pero, como presidenta
y fundadora de Servicios Financieros Clark y
Asociados en Scottsdale, ella enseñaba cómo
administrar empresas, y tenía algo de experiencia en
el trabajo con Teen Challenge. Janie también ha sido
miembro de la Iglesia Dream City (antes, Phoenix First
Assembly) durante treinta y cuatro años.
«Durante esa conferencia, me sentí muy conmovida por la condición de vida de muchas de las madres
solteras que asistieron. Algunas vivían en su automóvil
porque no tenían cómo pagar el depósito de un apartamento, algunas tenían trabajos de medio tiempo y
luchaban para mantener ese trabajo y al mismo tiempo
atender a sus hijos». Janie hizo muchas preguntas
acerca de las madres solteras. «Me di cuenta de que
necesitaban ayuda», concluyó.

Una odisea
de
:
los tesoros
de Ángela
por Darla Knoth

Arriba: (izquierda) Janie Clark con (de izquierda a derecha)
Joanne Pauley, Angel Barnett y Angela Pauley (por quien fue
nombrada la tienda). Angel muestra el primer artículo vendido
en la tienda Angela’s Treasures, en Phoenix, Arizona.
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Dios se mueve en los corazones
Ese fin de semana, Janie regresó a su casa muy conmovida ante las necesidades de las madres que había
concido. «El Señor inquietó mi espíritu y le dije a mi
esposo: “Ed, estas madres tienen muchos desafíos”».
Ese sábado por la noche, los Clark recibieron una
invitación de sus amigos para la cena. Mientras comían,
Janie compartió su carga con Perry y Joanne Pauley.
Perry está relacionado con Teen Challenge e inmediatamente comprendió la necesidad.
«Recuerdo que todos reímos cuando Perry dijo:
“¿Cuánto me va a costar?”», dice Janie. «Ambos
habíamos ayudado financieramente a otros ministerios,
pero nunca los habíamos dirigido. Los desafíos en
este caso eran nuevos. Nuestra idea fue comenzar
una tienda de descuentos, donde pudiéramos no solo
ayudar a las madres solteras con ropa y otros artículos,
sino también capacitarlas para el campo laboral. Perry y
Joanne ofrecieron su ayuda».
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comprometimos financiera y emocionalmente con
Con Dios nada es imposible
la tienda, y no estábamos dispuestos a cambiar ni
Janie encontró un lugar junto a la Iglesia Dream
modificar nada de esta experiencia», comenta Janie.
City, pero era un calamidad. El lugar había sido una
Ella recuerda muchas historias de madres solteras a
fiambrería durante treinta años, y el dueño nunca la
las que han ayudado a través de este ministerio; Janie
había limpiado. Medía 450 metros cuadrados, y ese
todavía recibe noticias de algunas de ellas.
lunes Janie firmó el contrato.
Después de cinco años de operación, Janie está
«Con Dios nada es imposible; somos gente de
delegando la administración de la tienda al Phoenix
negocios, entendemos los desafíos», comentó Janie
Dream Center, pero sigue capacitando a las madres
mientras recordaba que limpió, fregó, cambió el
solteras. «Le cuento la historia de la tienda a cada
piso y más; y muchas noches trabajó en ese lugar
cliente que llega —dice ella—. El Señor me dijo que
hasta a las once de la noche. «Invertimos $ 20.000
este no es mi ministerio, sino suyo». Añade que
de nuestros fondos en alfombra, pintura y equipo»,
este negocio también se ha convertido en ayuda
recuerda.
para otros, no solo para madres solteras. «Si alguien
Perry y Janie organizaron una directiva para la
está buscando ropa para una entrevista de trabajo,
tienda, que incluía al pastor Tommy Barnnet, fundapodemos ayudar; también tenemos
dor del Dream Center de Los Ángeles
y Angel Barnett, esposa de Luke, el
«Muchas personas muebles para quien está comenzando
su hogar».
actual pastor principal de la Iglesia
pueden
ayudar
con
Dream City. Algunos de los miembros
Dar para tocar vidas
de la directiva también ayudaron en la
tan solo una hora
Cuando le preguntamos a Janie qué
renovación.
como voluntarios;
consejo le daría a otras iglesias que
La directiva decidió llamar el nuevo
usted nunca sabrá quisieran empezar una tienda como
ministerio «Los tesoros de Ángela».
Los Tesoros de Ángela, responde:
Ángela es la hija de Perry y Joanne.
lo que una sola
«Busquen un par de personas de neAunque es madre soltera, decidió
hora puede hacer
gocios que puedan apoyar financieraadoptar un niño cuya madre biológica
mente el inicio de la tienda. Tal vez no
por el bien de
fue drogadicta y está en prisión.
tengan tiempo, pero pueden hacer una
otros».
Cuando nació la hermana de su hijo
donación. Muchas veces malgastamos
adoptado, decidió adoptarla a ella
dinero en autos lujosos o restaurantes,
también. Ahora Ángela está casada y
en vez de ayudar a otros. La gente,
tuvo su hijo biológico.
con mucha seguridad, donará para una tienda de
El personal del Phoenix Dream Center también
descuentos. Hemos visto que las donaciones llegan.
ayudaron a construir los vestidores y otros artículos
Las tiendas de descuentos se pueden mantener solas;
para la tienda. Las puertas de la tienda se abrieron
cada iglesia podría tener una, no es tan difícil».
veinte días después de la firma del contrato.
Janie continúa: «Muchas personas pueden ayudar
con tan solo una hora como voluntarios; usted nunca
Dios alcanza a las madres solteras
sabrá lo que una sola hora puede hacer por el bien
Janie invitó a las madres solteras a ser voluntarias en
de otros. Tenemos que dejar el egoísmo; podemos
la tienda, y reciben artículos a cambio de su trabajo.
cambiar las vidas de las personas. Nada es imposible
En los primeros cinco años, treinta y dos personas
con el Señor».
solteras —la mayoría mujeres— fueron capacitadas
«Amamos el ministerio, amamos al Señor y
para trabajar en la tienda. «Comenzaron como
sencillamente tratamos de averiguar quién necesita
voluntarias y después empezamos a pagarles por
nuestra ayuda», concluyó Janie. Los Tesoros de
su trabajo. De los primeros voluntarios, diecinueva
Ángela es un testimonio de su odisea de amor.
todavía tienen un trabajo a tiempo completo».
«Dirigí la tienda dos días y medio por semana,
DARLA KNOTH es estratega de comunicaciones para
mientras atendía mi propio negocio de servicios
el Departamento Nacional del Ministerio a las Mujeres.
financieros. Perry, Joanne, mi esposo y yo nos

miiglesiasaludable.com • 1 -855-642-2011

23

• Productos para el tema 2018 •

Confía en Jesús en
aguas desconocidas
Salmo 31:14–15

en tu mano están mis tiempos.
Salmo 31:14–15

© 2017 por Gospel Publishing House. 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802.
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la duplicación sin autorización.
08-2034

Boletín/ilustración para enmarcar
Los juegos de regalo son excelentes obsequios para los
eventos de las mujeres, así como para cualquier persona
en tu vida. Ya sea el juego de lujo o el juego básico, en ellos
encontrarás la opción que necesitas.

Juego de regalo de lujo incluye el libro Viaje, una etiqueta
para la maleta, un diario, una taza, el devocional Viaje, y la
funda de regalo.

Español
Inglés

08MF2631
08MF2630

$24.99
$24.99

Ejemplo como cuadro.

Ideal para eventos y el Día Nacional del Ministerio a las
Mujeres, este boletín también ofrece una selección de
dos hermosas ilustraciones para enmarcar. Un lado a
todo color, en blanco en el reverso. 8½ x 11" (Doblar para el
boletín de 5½ x 8½".) Pqt de 10

Español
Inglés

08MF2034
08MF2033

10 o más, $19.99 c/u
10 o más, $19.99 c/u

$2.99
$2.99

10 o más, $1.99 c/u
10 o más, $1.99 c/u

Revista de recursos

Juego de regalo básico incluye el devocional Viaje, un

Ordena más copias de esta revista para
cada una de las líderes del ministerio.
¡úsalas todo el año!, 8 x 10¾", 32 páginas

Español
Inglés

Español
Inglés

diario, una taza, y la funda de regalo.
08MF2629
08MF2628

KAY BURNETT

$12.99
$12.99

10 o más, $9.99 c/u
10 o más, $9.99 c/u

Viaje: Confía en Jesús
en aguas desconocidas

Un regalo perfecto para toda ocasión que cualquier mujer disfrutará.
Portada blanca con la impresión de
la rueda del capitán en azul marino
con una banda elástica para cerrar, y
un marcador de cinta que hace juego.

El viaje de la vida es todo, menos
predecible, pero Dios llama a cada
creyente a este viaje. Con reflexiones
prácticas, Kay nos recuerda que debemos confiar en Dios, nuestro Caoitán.

Tapa dura, 80 páginas con líneas, 5 x 7"

Rústica, 5½ x 8½", 144 páginas.

Español

02MF4229
$12.99
10 o más, $10.99 c/u

Inglés

02MF4228
$12.99
10 o más, $10.99 c/uww

Devocional Viaje

Con este devocional de 21 días,
prepara tu corazón para confiar en
Dios aunque las aguas sean desconocidas. Rústica 5½ x 8½", 32 páginas

21 DÍAS DE DEVOCIONALES
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02MF4231
02MF4230

$0.99
$0.99

Diario

por Kay Burnett

Español
Inglés

75MF2495
75MF2491

$1.99
$1.99

Inglés/Español

17MF8221
$4.99
10 omás, $3.99 c/u

Marcador de libro

Inspira a las lectoras a seguir a Dios aún en
aguas desconocidas. Diseños del tema en
el frente y mensajes de inspiración en el
reverso. 2 x 7", Pqt de 10
Español

13MF6775
$1.99
10 o más pqts, $1.79 c/u

Inglés

13MF6774
$1.99
10 o más pqts, $1.79 c/u
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Vaso

En un día ocupado, disfruta tu refresco
favorito en este vaso anaranjado con
la hermosa ilustración azul marino «en
el viaje». Sin BPA, lavar a mano solamente,
16 oz. El estilo podría variar.

Español

17MF8219
$5.99
10 o más, $4.99 c/u

Inglés

17MF8217
$5.99
10 o más, $4.99 c/u

Funda de regalo

Hermosas fundas blancas de papel
impresas con el arte del tema en
azul marino. Ideales para un regalo a
tu equipo de trabajo, a tu familia, o a
una amiga. 7¾ x 9¾"
Español

17MF8223
$1.79
10 o más, $1.29 c/u

Inglés

17MF8213
$1.79
10 o más, $1.29 c/u

Taza

Elije esta taza azul cobalto como regalo para amistades, familia, profesores, líderes del ministerio, y otros.
Texto en blanco. Por un lado «en el
viaje» y por el otro lado «confía en
Jesús en aguas desconocidas»
Salmo 31:14-15. Cerámica, se
recomienda lavar a mano. 15 oz.
Español

17MF8218
$5.99
10 o más, $4.99 c/u

Inglés

17MF8216
$5.99
10 o más, $4.99 c/u

Juego de afiches bilingüe
Bolso

¡En este amplio bolso de lona
puedes llevar todo que necesitas,
para el día en la oficina o en la playa!
Ilustración del tema en el viaje,
manijas de cuerda. Color natural con
rayas azules. 18¾ x 12¾ x 6¾"
Español

17MF8222
$11.99
10 o más, $9.99 c/u

Inglés

17MF8214
$11.99
10 o más, $9.99 c/u

Etiqueta para la maleta

Una hermosa etiqueta para la
maleta que te recuerda que confíes
en Dios en todos tus viajes, «yo en ti
confío, Señor. Salmo 31:14». Incluye
espacio para escribir nombre, dirección y número de teléfono. Poliéster
durable, transparente, 5 x 3"

Español
Inglés

17MF8224
$1.79
10 o más, $1.49 c/u

Anuncia tu próxima actividad de mujeres, el tema
anual, o el estudio bíblico «en el viaje». Incluye espacio para personalizar tu mensaje. Cada conjunto
contiene: dos vertical 10¾ x 16", uno horizontal 16 x
10¾", y dos vertical 8 x 10¾". Inglés en el reverso.
Inglés/Español

23MF0912

$3.99

Camiseta

Hermosa camiseta de manga
dolman en azul marino. Presenta
el logo del tema y el versículo
«Salmo 31:14-15» en letras blancas.
60% algodón, 40% poliéster. Para
un ajuste más holgado, ordene
una talla más grande.
08MF3264
08MF3265
08MF3266
08MF3267
08MF3268
08MF3269

17MF8215
$1.79
10 o más, $1.49 c/u

miiglesiasaludable.com/Viaje • 1 -855-642-2011

Small
Medium
Large
XL
2XL
3XL

$11.99
$11.99
$11.99
$11.99
$13.99
$15.99

10 o más, $9.99 c/u
(diversas tallas, inglés y español)
Véase el cuadro de tallas en
miiglesiasaludable.com/camisetaviaje.
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Cuando las palabras duelen

Formemos la familia

por Warren Bullock

por Gary Smalley

La crítica es un hecho de la vida.
Entonces, ¿cómo debe responder un
cristiano? Warren Bullock ofrece una
amplia gama de respuestas bíblicas
y llenas de gracia que le permitira
mantener su dignidad al tiempo que
mejora su integridad personal.
Rústica, 5½ x 8½", 120 páginas

Español
Inglés

02MF7443
02MF7040

$12.99
$12.99

¿Quiere que en su hogar haya perdóm,
amor, aceptación y honra? Lleno de
historias personales que lo harán reír
y llorar, en este libro Smalley comparte
sabiduría que obtuvo a través de
años como esposo, padre, abuelo,
y consejero. Rústica, 5½ x 8½, 216 páginas
Español 02MF7369		
		
10 o más

$14.99
$11.99 c/u

Inglés
02MF7368 		
		
10 o más

$14.99
$11.99 c/u

El poder del hogar

Hable ahora y después

por Ted Cunningham

por Brian Dollar

Si usted desea una familia saludable
hoy y en el futuro, El poder del hogar
le muestra de qué manera cada uno en
la familia puede contribuir al crecimiento espiritual del hogar, al hacer
una pausa para evaluar dónde se
encuentran y a dónde van.

A través de historias y aplicación
práctica, Brian enseña cómo establecer relaciones duradeeras con sus
hijos. Si usted es abierto y sincero con
ellos cuando todavía son pequeños, se
sentirá más cómodo cuando tenga que
abordar los difíciles problemas de la
adolescencia. Rústica, 5½ x 8½", 328 páginas

Rústica, 5½ x 8½", 256 páginas

Español
02MF7372		
		
10 o más

$14.99
$11.99 c/u

Español
02MF7426		
		
10 o más

$17.99
$14.39 c/u

Inglés
02MF7371 		
		
10 o más

$14.99
$11.99 c/u

Inglés
02MF7379 		
		
10 o más

$17.99
$14.39 c/u

El poder del hogar en 90 días de
devocional
por Ted y Amy Cunningham

Para una familia saludable hoy y en el
futuro, use este devocional e invite a
todos en su hogar a que participen en
el crecimiento espiritual de la familia.
Use este recurso con El poder del
hogar de Ted Cunningham.
Rústica. 5½ x 8½", 248 páginas

Español
Inglés
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02MF7432
02MF7377

$14.99
$14.99

Marquemos la tendencia

por Mark Forrester, editor general
Líderes de la iglesia especialistas en
comunicación tratan temas complejos
sobre los medios sociales, y proveen
respuestas prácticas y accesibles
a preguntas que todas las iglesias
enfrentan. Con este libro, su iglesia
estará preparada para alcanzar uno de
los campos misioneros más grandes de la actualidad: los
billones de usuarios activos en los medios sociales. Rústica,
5½ x 8½", 112 páginas

Español 02MF7464		
		
10–49
		
50 o más,

$12.99
$10.99 c/u
$7.79 c/u

Inglés
02MF7460		
		
10–49
		
50 o más,

$12.99
$10.99 c/u
$7.79 c/u
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Juego de regalo Plenamente Suya

Juego de regalo Selah

Ayuda a otras a descubir cómo vivir
plenamente. Incluye una funda de
regalo, la taza del tema, el devocional
para 30 días Plenamente Suya, y notas
autoadhesivas del tema.

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

Español
Inglés

08MF2613
08MF2612

$12.99
$12.99

Este devocional de 30 días ayudará a
la lectora a aceptar todo lo que Dios
le ofrece, y lo que significa ser «plenamente suya». Rústica, 5½ x 8½", 112 páginas
en Español, 104 páginas versión en inglés,

02MF4215
$9.99
10 o más, $7.99 c/u
02MF4213
$9.99
10 o más, $7.99 c/u

Estuche para cosméticos
Estuche morado con cierre, para guardar cosméticos, cargador de teléfono,
lapiceras, u otras cosas más; tema
«vivir plenamente» escrito en verde.

Lee las Escrituras y encuentra el
descanso de Dios para tu alma en
este devocional para 21 días de Kerry
Clarensau. Rústica, 5½ x 8½", 32 páginas
Español
Inglés

17MF8178
17MF8170

02MF7446
02MF7445

$1.99
$1.99

Diario Selah
Un regalo perfecto para cualquier
ocasión. Hermosa tapa negra con impresión en color crema, banda elástica
para cerrar, y marcador de página. Tapa
dura, 80 páginas con líneas. 5 x 7"

Inglés/Español

Satín, 8 x 4¼"

Español
Inglés

$9.99
$9.99

por Kerry Clarensau

por Kerry Clarensau

Inglés
		

08MF0983
08MF0982

Devocional Selah

Plenamente Suya

Español
		

Español
Inglés

17MF8081
$4.99
10 o más, $3.99 c/u

$4.99
$4.99

Una vida hermosa

Medallón para la cartera

por Kerry Clarensau

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

Este libro explora cómo cumplir el
próposito para el cual Dios te creó.
Te mostrará el camino a una vida
hermosa. Rústica, 5½ x 8½", 240 páginas
Español
Inglés

50MF0281
50MF0280

$14.99
$14.99

La mujer al estilo de Jesús

¡Redimida!

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,

La gracia de Dios cambia la vida por
completo. Incluye lecturas diarias con
una oración, preguntas para la reflexión
personal, y más. Tapa dura, 5½ x 8½", 288

porJodi Detrick

por Kerry Clarensau

5½ x 8½", 328 páginas

Español
Inglés

50MF0178
02MF7450

$17.99
$17.99

páginas en español, inglés 280 páginas

Español
Inglés

miiglesiasaludable.com • 1 -855-642-2011

02MF7006
02MF7005

$15.99
$15.99
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Ritmos de gracia
por Kerri Weems

Español
solamente

En este libro la autora habla con sinceridad de su experiencia con Dios al
enseñarle a andar a su ritmo. Rústica,
5½ x 8", español 232 páginas, inglés 224

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

Juego de regalo: La mujer al estilo
de Jesús ✫
Incluye el libro, la taza, el devocional, y
un marcador de libro .
Español 50MF0237 Reg. $19.99 $9.97
Inglés
50MF0236 Reg. $19.99 $9.97

$7.49
$7.49

Pulsera ✫
Marcador: Selah ✫
«Selah—encuentra el descanso para tu
alma» al frente y mensaje insiprador
en el reverso. 3 x 7". Pqt. de 10
Español 13MF6768
Inglés
13MF6767

Reg. $1.99 $0.97
Reg. $1.99 $0.97

Devocional: Una vida hermosa ✫
por Kerry Clarensau

Descubre cómo la relación con Dios
resulta en una vida hermosa. Rústica,
4 x 6", 32 páginas

Español 50MF0307
Inglés
50MF0298

Reg. $2.99
Reg. $2.99

$1.47
$1.47

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".
Bilingüe 50MF0285 Reg. $14.99 $4.97

Diario: Una vida hermosa ✫
Páginas con líneas y breves reflexiones
de Una vida hermosa. Encuadernación
con espiral. 6½ x 8½". 96 páginas

Bilingüe 50MF0283 Reg. $12.99 $9.97

Texto dentro de la taza

Taza Una vida hermosa ✫
En el interior se lee Una vida hermosa,
1 Pedro 1:22. Incluye una caja de regalo
que hace juego con la taza. Segura para
lavar en máquina. 12 oz.

Español 50MF0284
Inglés
50MF0282

El detallado grabado en la parte delantera
causará una hermosa impresión. Hecha a
mano en India. 1 ¼" bronce 44g
50MF0234 Reg. $10.99 $5.47

Camiseta: Un corazón que me
conozca ✫
Impresión bilingüe: Jeremiah 24:7, KJV/
Jeremías 24:7, NVI. Corte para damas.
100% algodón preencogido.
50MF0220
50MF0221
50MF0222
50MF0223
50MF0224
50MF0225

Adult S Reg. $10.99
Adult M Reg. $10.99
Adult L Reg. $10.99
Adult XL Reg. $10.99
Adult 2XL Reg. $12.99
Adult 3XL Reg. $12.99

Marcador: La mujer al estilo
de Jesús ✫
Presenta Jeremías 24:7, y los subtemas
en el reverso. 2 x 7". Pqt. de 10
Español 50MF0227
Inglés
50MF0226

Reg. $1.79 $0.97
Reg. $1.79 $0.97

Devocional: La mujer al estilo
de Jesús ✫
Explora las dinámicas cualidades del
liderazgo. Rústica, 4 x 6", 32 páginas
Español 50MF0233
Inglés
50MF0232

Reg. $1.99 $0.97
Reg. $1.99 $0.97

Boletín: Un corazón que me
conozca ✫
El interior en blanco para que informes
sobre tus eventos. 8½ x 11" (para doblar, 5½
x 8½" tamaño real del boletín.) Pqt. de 25

Reg. $9.99
Reg. $9.99

$7.47
$7.47

Español 50MF0229
Inglés
50MF0228

Reg. $3.99
Reg. $3.99

Visítanos y encontrarás mucho más en miiglesiasaludable.com/superventa ✫ Hasta agotar inventario.
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$5.47
$5.47
$5.47
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$5.97
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Brazalete Redeeming Lives ✫

Marcador: Redimida ✫

Hecho a mano se envuelve alrededor
del brazo con tres capas de cuentas
coloreadas. Ajustable. El diseño real

Presenta Isaías 43:1, RV-1960 con los
subtemas en el reverso. 7 x 3", Pqt. de 10
Español 13MF6766
Inglés
13MF6765

puede variar.

17MF8037

Reg. $1.79 $0.97
Reg. $1.79 $0.97

Reg. $10.99 $5.47

Taza: Redimida ✫

DVD de enseñanza: Redimida ✫

¡Por fin un libro que enfoca un tema muy necesario para la mujer!
La redención es la esencia de nuestra fe. Este cautivante libro
no sólo abrirá los ojos de las lectoras, también las inspirará.
— Beverly Lewis, New York Times autora más vendida de novelas amish

En el frente se presenta el tema
“Redeemed!” y al otro “Isaiah 43:1,
NIV”. Sólo en inglés. Segura para lavar
en máquina, 13 oz.

¡La gracia de dios puede cambiar tu vida compLetamente!

SEIS SESIONES

En este estudio bíblico presentado en video, Kerry Clarensau ofrece algunas
reflexiones de cómo Dios puede transformar cada área de nuestra vida si
profundizamos nuestra relación personal con Él. Cada sesión ofrece
aproximadamente 15 minutos de enseñanza en video, y es ideal para grupos
pequeños, estudios bíbiblicos para las mujeres, y en clases de escuela dominical.
Tí t u l o d e c a d a s e s i ó n :

15 minutos de enseñanza por sesión.

• La redención de nuestra sexualidad
• El gozo de tener un Redentor
• La redención de nuestras relaciones
• La redención de nuestro pasado
• La redención de nuestra perspectiva • La redención del tiempo

Coordina con el libro ¡Redimida! El gozo de una vida transformada 978-1-62423-030-1

17MF8036

Reg. $7.99 $3.97
6 sesiones • Aproximadamente 15 min. cada una

℗ y © 2013 por My Healthy Church
1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802.
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la copia sin
autorización. Producido en E.U.A.

clarensau

Inglés

KERRY CLARENSAU es directora de una organización nacional de damas
que cuenta con más de 340 mil adherentes. Ella ha sido acreditada como
ministra, mentora, y conferencista internacional. Como prolífica escritora,
ella ha preparado recursos para el ministerio a las mujeres, y es la autora de
Secretos: cómo transformar su vida y su matrimonio, y Amor revelado.

Kerry Clarensau enseña el estudio
de ¡Redimida! y aclara lo que Cristo
ofrece en la redención. Aproximadamente

EL GOZO DE UNA
VIDA TRANSFORMADA

KERRY CLARENSAU

Español 26MF1067 Reg. $24.99 $17.97
Inglés
26MF1066 Reg. $24.99 $17.97

Camiseta: Redeemed ✫
Corte de damas. 100% algodón
pre-encogido. (Sólo en inglés)
08MF2071
08MF2072
08MF2073
08MF2074
08MF2075
08MF2076

Adult S Reg. $10.99
Adult M Reg. $10.99
Adult L Reg. $10.99
Adult XL Reg. $10.99
Adult 2XL Reg. $12.99
Adult 3XL Reg. $12.99

Marcador: El amor revelado ✫
$5.47
$5.47
$5.47
$5.47
$5.97
$5.97

Español 50MF0204
Inglés
50MF0203

Reg. $3.99
Reg. $3.99

$1.97
$1.97

Notas Autoadhesivas: El amor
revelado (solo en inglés) ✫

El amor revelado

por Kerry Clarensau
Seis historias inspiradoras, cinco
preciosas damas, un amor asombroso.
¿Cómo revelará Dios su amor por
medio de tí? Rústica, 6 x 9", 96 páginas
Español 50MF0118
Inglés
50MF0111

Presenta 1 Juan 3:1, con los subtemas
en el reverso. 2½ x 7½", Pqt. de 25

Reg. $9.99 $3.49
Reg. $9.99 $3.49

50 hojas. 3 x 3"

Inglés

50MF0201

Reg. $0.99 $0.47

Juego de afiches: El amor revelado
(solo en inglés) ✫
Espacio disponible para nformación
local. 8½ x 17", juego de dos
Inglés

50MF0205

Reg. $1.50 $0.67

Desafío el amor revelado:
devocional de 45 días
Conoce y experimenta el amor de
Dios cada día y deja que transforme tu
vida. Rústica, 4 x 6", 96 páginas
Español 50MF0119
Inglés
50MF0112

Reg. $7.99 $2.49
Reg. $7.99 $2.49

Juego de libros: El amor revelado
Incluye un libro El amor revelado y un
devocional de 45 días. Libro: rústica, 6 x
9", 96 páginas. Devocional: rústica, 4 x 6",
96 páginas

Español 50MF0215 Reg. $16.49 $4.99
Inglés
50MF0214 Reg. $16.49 $4.99

Camiseta: Love Revealed
(solo en inglés) ✫
50% algodón/50% poliéster .
50MF0208
50MF0209
50MF0210
50MF0211
50MF0212
50MF0213

Adult S Reg. $10.99
Adult M Reg. $10.99
Adult L Reg. $10.99
Adult XL Reg. $10.99
Adult 2XL Reg. $12.99
Adult 3XL Reg. $12.99

$5.47
$5.47
$5.47
$5.47
$5.97
$5.97

Visítanos y encontrarás mucho más en miiglesiasaludable.com/superventa ✫ Hasta agotar inventario.
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¡Únete a nosotras para
marcar la diferencia!

L

as noticias de hoy nos estremecen y despiertan incertidumbre
respecto a la época en que vivimos. Sin embargo, ¡Dios nunca se
estremece ni vacila! Él nos ofrece apoyo y fortaleza para nuestro
corazón a través de su Palabra. Salmos 75:3 afirma: «Se arruinaban la
tierra y sus moradores; Yo sostengo sus columnas».
Podemos regocijarnos porque Él es la respuesta para cada necesidad, cada pregunta, cada dilema. Es nuestra responsabilidad
—nuestro gozo y deleite— compartir ese mensaje con el mundo.
Cuando colaboras con nosotras en oración y financieramente,
dices que sí a un gran viaje misionero. Te necesitamos para ayudarnos
a poner recursos en las manos de las mujeres que se preparan para
alcanzar al perdido y para anunciar que Dios quiere obrar de manera
extraordinaria y abundante en la vida de quienes nos rodean, más allá
de lo que cualquiera puede pedir o imaginar. ¡Por eso existimos como
Departamento Nacional del Ministerio a las Mujeres!
Dios está haciendo algo hermoso en estos tiempos de la historia. Ya no es tiempo de quedarnos a salvo en la orilla; ha llegado el
momento de poner los pies en el bote, unir las manos en oración y
zarpar, con Jesús al timón y el viento del Espíritu Santo que dirige la
nave. Te invitamos a colaborar con nosotras a medida que avanzamos
en el llamado de discipular eficazmente a las mujeres y de difundir
el evangelio. Ya sea por medio de la oración o de la ayuda financiera,
estamos muy agradecidos por tu generosidad.

¿Sabías que...?
Tú puedes apoyar estos
esfuerzos enviando una
ofrenda del Día Nacional
del Ministerio a las Mujeres
que celebraremos el 25 de
febrero, o en cualquier otra
fecha de 2018.
Para identificar tu ofrenda,
escribe lo siguiente como
referencia:
Código de ofrenda
280 051 0200444

Name | Nombre _________________________________________________________________________________________
Address | Dirección __________________________________________________________________________________________
City | Ciudad _______________________________________________

State | Estado ____________ Zip | Postal _____________
E-mail ________________________________________________
_______________________________ q One-time gift | ofrenda única q Monthly gift | mensual

Phone | Teléfono ___________________________________________
Total amount | Cantidad total $

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 _________________________________________________________________________________

Sobres individuales de ofrendas

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 ________

Distribuye estos sobres tamaño dólar
al recolectar la ofrenda durante el Día
Nacional del Ministerio a las Mujeres.
¡Ordénalos pronto! 6¼ x 3 ∕ , Pqt. of 25
1

08MF3270

National Women’s Day, February 25, 2018
Please consider receiving an offering
on or around that date—or at any time
in 2018!—and send us your gift. We are
dedicated to serving you!

30

Día nacional de la mujer, 25 de febrero del 2018
Le rogamos que piense en la posibilidad
de recibir una ofrenda en esa fecha—o en
cualquier momento de 2018. ¡Nuestro
personal está dedicado para servirle!

8

GRATIS

Usa el sobre que se incluye en
esta revista para enviar por correo
postal tu contribución 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.
Visite hoy giving.ag.org; para
ofrendar a los proyectos de las
mujeres, women.ag.org, y usa el
enlace “Donate”.

Ministerio a las Mujeres 2018 • women.ag.org

Comparta historias.
Share
stories.
Conécte
comunidades.
Connect
communities.
Transforme
vidas.
Change lives.

T

odas las Iglesias tienen una historia que
puede cambiar el curso de la vida de las
personas, pero ¿cuál es la mejor manera de
compartirla?
En Marquemos la tendencia, quince
destacados especialistas en comunicación
de la iglesia proveen respuestas prácticas
a preguntas sobre las redes sociales que
enfrentan todas las iglesias, sin importar el
tamaño. Con estrategias sencillas y fáciles
de entender, su iglesia estará preparada para
alcanzar uno de los campos misioneros más
grandes de la actualidad: Los billones de
usuarios activos en los medios sociales.

Español 02MF7464 | Inglés 02MF7460

Con expertos en medios sociales de:
Michael Hyatt & Co. | El Washington Post | Compassion International
Hillsong Worship | Iglesia Saddleback

Visite TrendingUpBook.com para pedir su copia hoy.
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Día Nacional del Ministerio a las Mujeres

domingo, 25 de febrero de 2018
(¡o en cualquier otra fecha del año!)

Construya la visión.
Cree la pasión.
Inspire a la acción.
En Liderazgo contextualizado, Kent Ingle
muestra cómo construir un marco contextual
en su personal que apoye su visión. Con este
tipo de liderazgo usted podrá transformar los
sueños en realidades y los obstáculos
en oportunidades.
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Español 02MF7463 | Inglés 02MF7462

