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¡Me siento muy agradecida 
de que Dios quiera que le 
conozcamos y se nos esté 
revelando de una manera  
tan activa!
Le agradezco que dedique unos pocos minutos a 
hojear este recurso en forma de revista. ¡Me siento 
emocionada al ver los recursos que se están creando 
específicamente para el ministerio a las mujeres!

Mi amiga, la Dra. Jodi Detrick, escribió un libro 
maravilloso, cuya lectura es imprescindible para 
las mujeres que siguen a Cristo. ¡Por eso me siento 
encantada de anunciar Un corazón que me conozca 
como el tema para el año 2014! El nuevo libro de Jodi, 
La mujer al estilo de Jesús, es el estudio bíblico 
que recomendamos para este año. El estilo familiar 
con que escribe, hace agradable la lectura, y la 
profundidad de sus ideas es capaz de convertirse en 
un reto para las creyentes más maduras.

Un 
corazón  
para conocer  
a Dios en  2014
El versículo que escogimos para este tema es Jeremías 24:7: 
“Les daré un corazón que me conozca” (NVI). Me siento 
muy agradecida de que Dios quiera que le conozcamos y 
se nos esté revelando de una manera tan activa. Mientras 
más conozcamos a Dios, más lo amaremos y querremos 
obedecerle. Y entonces, a medida que crece nuestra 
obediencia, comenzaremos a manifestar su carácter a 
través de nuestras propias actitudes, palabras y maneras 
de conducirnos. 

Jodi habla de diez cualidades de la líder cuya influencia 
es perdurable y conmovedora. Características como 
confianza, humildad, resiliencia, y cuidado del alma. 
La mujer al estilo de Jesús inspirará a su lectoras y las 
desafiará a desarrollar en su persona unas cualidades que 
las asemejen a Cristo. 

¡Todas hemos sido llamadas a convertirnos en mujeres al 
estilo de Jesús! Es hermoso que reflejemos a Cristo de una 
manera tan transparente, que alentemos a la gente que 
comparte nuestra vida e influyamos positivamente sobre 
ella. Tener un corazón como el suyo es la única manera 
de cumplir, tanto el Gran Mandamiento, como la Gran 
Comisión. 

¡Esperamos que usted sea bendecida cuando use este 
tema, y comparta estos recursos con las otras mujeres 
que comparten su vida! Oramos para que haya miles de 
mujeres que se animen a convertirse en hermosos reflejos 
de su corazón.

Comprometida a conocerlo y reflejarlo,

Kerry Clarensau
Líder de ministerio a las damas reconocida  
a nivel nacional 
Autora: ¡Redimida!; El Amor Revelado; y  
Secretos: Transforme su vida y su matrimonio 
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Si tiene un corazón  
abierto, puede adquirir  
las habilidades. 
Con una combinación de humor encantador 
y empatía compasiva, Jodi Detrick entreteje 
anécdotas memorables, conocimiento 
bíblico y sabiduría valiosa basados en sus 
numerosos años de liderazgo exitoso. Cada 
capítulo incluye: preguntas orientadoras 
para la conversación en células o grupos 
pequeños; lecciones para líderes nuevos; y 
un estudio bíblico con aplicación personal. 
Excelente para el estudio individual, persona 
a persona, o en grupo.  
Rústica; 328 páginas. 

Español 50ML0178 $17.99
Inglés 50ML0164 $17.99
También en formato  
electrónico [e-book]

CONOZCA A JODI DETRICK
Jodi es escritora de la columna sobre religión para el periódico The Seattle 
Times, cuenta con un Doctorado en Ministerio (D.Min.) del Seminario 
Teológico de las Asambleas de Dios y es profesora adjunta de la Universidad 
de Northwest, ubicada en Kirkland, Washington. Jodi preside la red nacional 
para mujeres en el ministerio, llamado Network for Women in Ministry.  
Vive con su esposo, Don, en la zona lluviosa de la costa Noroeste de los 
Estados Unidos.   

 
Jodi dice acerca de sí misma: “Soy una mujer observadora que lucho con las palabras; una mujer 
que usa hasta la última gota de su ración diaria de gracia… y con frecuencia tiene que pedir 
más. Raras veces me salen bien las cosas a la primera, pero estoy aprendiendo que comenzar de 
nuevo una y otra vez no es tan malo como parece. Me pregunto… mucho sobre muchas cosas. 
Pero no tanto, como para perder mi sentido de asombro ante esta aventura que llamamos vida”.

PRESENTAMOS EL LIBRO SELECCIONADO ESTE AÑO PARA SU ESTUDIO

“Nuestra manera 
de ser líderes es 

importante, pero 
quiénes somos como 
líderes es lo que más 

importa. Hay todo 
un mundo con el 

corazón destrozado, 
esperando que 

aparezcan mujeres 
capaces de  

resplandecer con  
un corazón al estilo 

de Jesús”.

“Les daré un corazón que me conozca” (Jeremías 24:7, NVI).

Para más información, visite: 
Jesusheartedwoman.com  

 
www.miiglesiasaludable.com
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Capítulo uno:
¡Estos zapatos son demasiado grandes!
Cualidad de liderazgo: Confianza
“Tener confianza apacible involucra tomar los dones que Dios 
puso en mí, y desarrollarlos hasta el máximo potencial”.

Capítulo dos:
Lápiz labial de plástico
Cualidad de liderazgo: Autenticidad
“Viva su vida como si no tuviera secretos, ¡porque algún día 
va a ser cierto!”.

Capítulo tres:
Ejercicios en el suelo
Cualidad de liderazgo: Humildad
“La humildad no se trata tanto de la prácticas de la persona, 
sino de cómo trata a los que la rodean”.

Capítulo cuatro:
Suba por la escalera
Cualidad de liderazgo: Vigor
“Mientras continúe poniendo un pie delante del otro even-
tualmente llegará al lugar en el que Dios quiere que esté”.

Capítulo cinco:
¡Trágame tierra!
Cualidad de liderazgo: Resiliencia
“Su último gran error no la define”.

Capítulo seis:
Topetazos con la cartera
Cualidad de liderazgo: Valentía
“El coraje es una de esas cualidades de liderazgo que no 
sólo es digna de admirar, sino necesaria–nadie dura mucho 
tiempo sin coraje”.

Capítulo siete:
Guerreros de terracota
Cualidad de liderazgo: Autoconsciencia
“Si se lo permitimos, Dios nos cambia y renueva 
constantemente, y remplaza nuestro autoengaño 
desenfrenado con una autoconciencia afilada”.

Capítulo ocho:
Los primeros en aplaudir
Cualidad de liderazgo: Amabilidad
“Su porte dice más de lo que piensa acerca del tipo de líder 
que es… y si es una líder amable o no”.

Capítulo nueve:
El camarín
Cualidad de liderazgo: Cuidado del alma
“De Jesús aprendemos cómo descansar, cómo tratar bien a 
nuestra alma”.

Capítulo diez:
Gracias a las oraciones, puedo bailar
Cualidad de liderazgo: Visión
“La visión tiene algo en particular… una vez que captura 
su corazón y despierta su pasión, se transforma en el timón 
que dirige el rumbo de su vida”.

Cada capítulo incluye:
• Preguntas orientadoras para la conversación en  

células o grupos pequeños
• Lecciones para líderes nuevos
• Un estudio bíblico con aplicación personal

PRESENTAMOS EL LIBRO SELECCIONADO ESTE AÑO PARA SU ESTUDIO

Resumen de cada capítulo:

 
www.miiglesiasaludable.com
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Un corazón 
que me
conozca

Nota: El bosquejo de sermón que sigue es abierto y 
adaptable para que usted inserte historias, ejemplos y 
aplicaciones personales. 

Introducción 
Sabemos que Dios quiere salvar a todos los que  
están perdidos. Cuando confesamos nuestros pecados 
y creemos que Jesús es el Señor, su Espíritu viene a 
habitar en nosotros, revelándosenos y dándonos un 
corazón capaz de conocerle.  
(Vea Romanos 10:9-11)

La mujer con un corazón al estilo  
de Jesús tiene:

Un corazón receptivo
El corazón receptivo es abierto y sincero en su 
presencia; permite que el Espíritu Santo le haga sentir 
convicción, y reacciona de inmediato. También permite 
que la Palabra de Dios le dé forma a sus pensamientos  
y actitudes.

• 2 Crónicas 34:27
• Hebreos 4:12

(Otros textos de las Escrituras: Salmo 26:2,  
Salmo 19:14, Salmo 139:23)

Un corazón íntegro
El corazón íntegro busca al Señor con todas sus fuerzas, 
conoce sus mandamientos y es fiel en todo sentido.

• Salmo 86:11
• Salmo 119:10

“Les daré corazón que me 
conozca” (Jeremías 24:7, NVI).

(Otros textos de las Escrituras: Deuteronomio 10:12, 
Josué 22:5, Salmo 40:8, Salmo 119:11, Lucas 12:34, 
Lucas 6:45)

Un corazón que confía
El corazón que confía, cree que Dios está obrando 
todas las cosas para cumplir sus propósitos y 
para nuestro bien. Es un corazón lleno de paz y 
de gozo.

• Salmo 28:7
(Otros textos de las Escrituras: Proverbios 3:5,  
Salmo 13:5)

Conclusión 
El corazón receptivo es obediente a las suaves 
insinuaciones del Espíritu Santo, y permite 
que sea su Palabra la que juzgue nuestros 
pensamientos y actitudes. El corazón íntegro lo 
busca con todas sus fuerzas y vive con honradez 
y lealtad. El corazón que confía, descansa seguro 
en los brazos de Aquel a quien conoce.    
   • Jeremías 24:7 
(Otros textos de las Escrituras: Proverbios 4:23,  
Salmo 51:10, Mateo 5:8)

Sugerencia para la conclusión
Invite a las damas a tomarse un momento para 
examinar su propio corazón y fortalecer su 
compromiso de mantener estos atributos de la 
mujer al estilo de Jesús. 

 
www.miiglesiasaludable.com

  
Bosquejo sugerido para un sermón del tema
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+86:11&version=NIV
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+28:7&version=NIV


  
Eventos e ideas de actividades sobre el tema

¿Necesita ideas?
Siga el panel de A Heart to Know Me en Pinterest, donde 
hallará excelentes decoraciones sobre el tema, ideas para 
los eventos, actividades y recetas.

Use estas ideas como punto de partida para la decoración 
de su evento: manzanas, cerezas, fresas, rosas de color 
rojo oscuro, crisantemos, geranios, claveles, regaliz rojo, 
caramelos de canela, arpillera, tul de color rojo oscuro 
o azul, gomitas azules, pompones de papel fino azul y 
verde, o frascos de cristal azules y verdes.  
 
Llene la taza Un corazón que me conozca (que aparece 
en la página 9) con caramelos, para hacer un obsequio 
único a las líderes de su equipo. 

¡Use UN CORAZÓN 
QUE ME CONOZCA
en su próximo evento!

7

¡Use este tema 
todo el año para 

los eventos y las 
actividades!
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Boletín
El boletín a todo color, presenta en la 
cubierta el diseño del tema y el interior 
en blanco para que informes sobre tus 
eventos. 8.5 x 11" (Se dobla al centro para 
dar un boletín termindado de 5.5 x 8.5"). 
Paquete de 25.
Español 50ML0229 $3.99 
Inglés 50ML0228 $3.99

Libro
Jodi Detrick entreteje anécdotas memorables, 
conocimiento bíblico y sabiduría valiosa basados 
en sus numerosos años de liederazgo exitoso. 
Cada capítulo incluye: preguntas orientadas para 
la conversación en células o grupos pequeños; 
lecciones para líderes nuevos; y un estudio bíblico 
con aplicación personal. Excelente para el estudio 
individual, persona a persona, o en grupo.   
Rústica, 328 páginas.
Español 50ML0178 $17.99 
Inglés 50ML0164 $17.99

También en formato electrónico [eBook] 

Juego para regalo
Un regalo excelente para líderes de 
ministerios, creyentes, amigas y 
familia. Incluye el libro, una taza, 
libro devocional, y un marcador  
de libros.  
Español 50ML0237 $19.99 
Inglés 50ML0236   $19.99

Devocional: La mujer al estilo 
de Jesús
Enriquece su estudio de la mujer al 
estilo de Jesús. Incluye notas de la 
autora y un resumen de cada capítulo.  
Rústica, 32 páginas. 4 x 6"
Español  50ML0233   $1.99 
Inglés 50ML0232  $1.99

También en formato  
electrónico [eBook]  

“Les daré un corazón que me conozca”  
(Jeremías 24:7, NVI).

Recursos

UN CORAZÓN QUE ME CONOZCA
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Camiseta
La camiseta es 100% de algodón preencogido de color 
azul turquesa con las letras del versículo bilingüe en 
color crema. Jeremiah 24:7, KJV/Jeremías 24:7, NVI. 
Tallas adulto, disponsibles en corte para damas: 
50ML0220  Pequeño $10.99
50ML0221  Mediano $10.99
50ML0222  Grande $10.99
50ML0223  1X  $10.99
50ML0224  2X  $12.99 
50ML0225 3X $12.99

Juego de carteles
Estos carteles son excelentes para promover 
su próximo evento con las mujeres. Le deja 
un espacio en blanco para que presentes tu 
propio mensaje. Dos carteles verticales y dos 
horizontales en cada conjunto. 103/4 x 16"
50ML0230 $2.99

Marcador para libros
Un vistoso marcador en el que aparece el título del libro 
con los subtemas en el reverso; 2 x 7".  Paquete de 10.
Español 50ML0227 $1.79 
Inglés 50ML0226 $1.79

Taza
Taza de color crema con el verículo bilingüe: “I will give 
them a heart to know me” (Jeremiah 24:7, KJV), y “Les 
daré un corazón que me conozca” (Jeremías 24:7, NVI). 
Segura para lavar en máquina. 12 onzas. 
50ML0231 $7.99 
12 o más  $6.99 c/u

“Les daré un corazón que me conozca”  
(Jeremías 24:7, NVI).

Recursos

UN CORAZÓN QUE ME CONOZCA

Pulsera
Hermosa pulsera de bronce, 1¼", abierta para que se 
pueda deslizar fácilmente en la muñeca. El detallado 
grabado en la parte delantera causará una hermosa 
impresión. Hecha a mano 
en la India. 44g.
50ML0234 $10.99 
Sujeto a disponibilidad.
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Enviando estudiantes 
internacionales a la escuela bíblica

REENA aceptó a Cristo en la India, mientras estaba en los primeros 
años de la universidad. Cuando le dijo a su familia que era seguidora de 
Cristo, la desheredaron. Ella misma dice: “No vi a mi madre y mi padre 
durante más de diez años, porque ellos se negaban a tener relación alguna 
conmigo. Me hería profundamente, pero ¿qué podía hacer? ¡No podía 
dejar a Jesús!”

A causa de su nueva fe, Reena sintió el llamado a asistir al Colegio 
Bíblico, pero sus recursos económicos eran muy escasos. En muchas 
otras culturas del mundo, en especial en las que dominan los hombres, 
la mujer que siente el llamado al ministerio a tiempo entero lucha con su 
economía, o con la oportunidad de asistir a un Colegio Bíblico aprobado. 

Scholarships for International Students (SIS – Becas para 
Estudiantes Internacionales) facilita fondos para ayudar a  
las mujeres con  un llamado al ministerio a estudiar en un 
Colegio Bíblico. 

  
Becas para estudiantes internacionales

Reena recibió una beca de SIS 
para terminar su Colegio Bíblico. 
Se casó con un pastor; ella y su 
esposo pastorean actualmente a 
dos grupos de creyentes y dirigen 
la escuela de un poblado. También 
han sido centenares las vidas 
afectadas a través del ministerio 
de Reena, quien es ejemplo de una 
vida que ha sido profundamente 
tocada, gracias a que pudo  
recibir una beca de  
SIS para asistir al  
Colegio Bíblico. 

 
www.miiglesiasaludable.com
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¡En 2014, la India es el país 
escogido para las becas  
de SIS! 

Envíe su contribución a:
Scholarships for International Students
1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802 
(Tenga la bondad de añadir SIS 046-001 en la 
línea para la nota explicativa del cheque.)

Las ganancias de la venta del Café A Heart to 
Know Me (a la derecha) también beneficiarán  
a SIS.

He aquí lo que dicen otras 
personas que han recibido 
las becas de SIS:

“Qué bendición han sido las becas para nuestras 
estudiantes aquí en el norte de la India. La 
mayoría de las mujeres que están en nuestras 
escuelas proceden de familias no cristianas. Varias 
de ellas son las únicas creyentes de su familia; 
no tienen medios de sostenimiento. Estas jóvenes 
se quieren preparar mejor para el ministerio. Sus 
donativos ayudan a hacer esto posible”.

—Misionera a la India

“Nos sentimos bendecidas al ver que las iglesias 
y las personas quieran participar en lo que Dios 
está haciendo en la India. Y nos emociona ver a 
estas mujeres consagrarse al llamado que Dios 
les ha hecho, buscando lo que le apasiona a Él. 
La India es una sociedad muy dominada por los 
hombres. Estas mujeres necesitan que pidamos 
valor, unción, resistencia y sabiduría para ellas 
en nuestras oraciones. Y se sienten agradecidas al 
saber que en los Estados Unidos hay mujeres que 
están orando por ellas”.

—Misionera anónima que trabaja  
en una zona sensible

Café A Heart to Know Me,  
$13.00 la libra 
Puedes escoger entre Signature 
Medium Blend, Signature Bold, 
Signature Decaf, Exquisite 
Hazelnut y Warm Vanilla Bean.
100 por ciento café Arábica,  
16 onzas (1 libra) 454g
Pídelo a: eurasiacafe.org
Todos los fondos recaudados 
se destinarán a becas para 
Estudiantes Internacionales.  

La visión de Eurasia Café 
La visión de Eurasia Café consiste en servir 

café especialmente tostado y té de calidad a 
las comunidades participantes de todo el país. 
Cada uno de estos productos ayuda a sostener 
proyectos misioneros relacionados con la justicia 
social. Eurasia Café se complace en ayudar a 
las iglesias y cafeterias a ampliar su énfasis 
misionero sirviendo café y té con un propósito. 
Las ganancias ayudan a cambiar vidas en el 
mundo entero: personas con un corazón que 
conozca a Jesús.

Le presentaremos en la página 13 a JANAE 
DAGEN, Entrenadora de Café y encargada de 
Relaciones Comunitarias para Eurasia Café.
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Pulsera: Un corazón que me conozca
Hermosa pulsera de bronce, 1¼", abierta para que se pueda 
deslizar fácilmente en la muñeca. El detallado grabado en 
la parte delantera causará una hermosa 
impresión. Hecha a mano en la India. 44g.
50ML0234  $10.99
Sujeto a disponibilidad.

Las joyas de Bajalia: batallando 
contra el tráfico humano y el 
SIDA… y capacitando a mujeres 
de todo el mundo.
por Jana Koop 

Es posible que usted reconozca a DEBBIE FARAH 
por haberla visto en el Home Shopping Network, pero 
su camino a convertirse en una mujer con un corazón 
como el de Cristo, que sueña en grande, comenzó 
con una simple idea. Cuando conocí a Debbie, se 
acababa de trasladar a Dallas, Texas, para trabajar 
con Neiman Marcus. Se veía a las claras que era muy 
creativa. Tenía un ojo maravilloso para diseñar y para 
reunir cosas, ya fuera atendiendo visitas en su hogar, 
coordinando las flores para una boda o supervisando 
un diseño gráfico para su trabajo. A través de ella 
pude ver cómo Dios obra a través de nuestros talentos 
cuando lo dejamos.

Cuando Dios llamó a Debbie a comenzar la Bajalia 
Trading Company, muchas personas pensaron que 
era una locura dejar una carrera tan lucrativa para ir 
en busca de un ministerio que no era el convencional. 
En aquellos tiempos, en realidad nadie hablaba del 
comercio equitativo. Pero a veces, así es como se 
mueve Dios para demostrar lo mucho que Él ama a las 
mujeres que no se sienten amadas. Dios llamó a Debbie 
a dejar tras sí un sueldo seguro para llevar esperanza 
donde no hay esperanza. ¡Lo más asombroso de todo 
es que ella obedeció!

Como resultado de su obediencia, Debbie ha 
compartido el Evangelio en lugares donde no se le 
permite la entrada a los misioneros. Cuando viajé al 
Asia con ella, lo que más me impactó es la forma en 
que su ministerio libera a las mujeres del tráfico de 
seres humanos. Cuando los burdeles consideran 
que las mujeres ya no rinden provecho lucrativo, 
permiten su venta. Yo pensaba que esto les sucedería 

CONOZCA A DEBBIE FARAH 
Palestino–americana de primera generación, 

Debbie dirige la Bajalia Trading Company. Su meta 
consiste en ayudar a mujeres del mundo entero a 
sostenerse a sí mismas diseñando productos para 
un mercado internacional.

Después de un viaje misionero que le transformó 
la vida, Debbie supo que era necesario hacer  
algo para fortalecer a las mujeres y cambiar la  
condición de pobreza que encontró en su viaje. Así 
comenzaron sus gestiones para fundar la Bajalia  
Trading Company.

Dios tomó la experiencia en diseño de Debbie 
(funciones ejecutivas en Bloomingdale’s y 
Neiman Marcus) y su trasfondo en la banca (la 
vicepresidente más joven en la American Banking 
Association) y la llamó a sueños mayores. Hoy en 
día, la pasión de Debbie es “Restaurar la esperanza 
por medio del desarrollo económico; llevar el amor 
y la sanidad de Dios a las mujeres en necesidad”. 

Cuando seleccionamos productos Bajalia como 
el brazalete de Un corazón que me conozca, estamos 
ayudando a transformar el mundo, de compra  
en compra.

Los grandes sueños  de la mujer al estilo de Jesús.

 
www.miiglesiasaludable.com
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CONOZCA A JANAE DAGEN quien dedicó su 
vida desde edad muy temprana a servir el llamado de 
Dios. Por medio de los viajes misioneros, Dios hizo  
que su corazón despertara ante las injusticias que 
hay en el mundo, y agitó dentro de ella un amor y 
una pasión que la llevan a buscar esperanza para los 
menos favorecidos.

Janae adquirió experiencia en mercadeo y turismo 
mientras seguía añorando una experiencia misionera 
a largo plazo. Recién casados, ella y su esposo Ryan 
comenzaron a soñar con abrir un café y un hostal 
donde pudieran servir a la comunidad local y entregar 
las ganancias a algunas causas mundiales. Mientras 
oraban, Dios los guió a Eurasia Café.

Desde que se unieron a Eurasia Café, Janae ha 
tenido el privilegio de ver cómo Dios alineaba su 
pasión por las misiones con sus experiencias y sus 
estudios. En su papel en Eurasia Café, Janae tiene el 
privilegio de ayudar a los que quieren servir café y té 
con el propósito de transformar vidas.

Janae sigue maravillada de la forma en que Dios 
ayudó a moldear y dirigir su corazón en la pasión 
de servirle. Uno de sus textos bíblicos favoritos es el 
Salmo 37:4: “Deléitate en el Señor, y él te concederá los 
deseos de tu corazón”. 

Visite eurasiacafe.org y compre café A Heart to 
Know Me (vea la página 11). 

a las mujeres de más edad, pero lo cierto es que 
alrededor de los diecinueve años, los burdeles 
venden a esas mujeres. Cuando me di cuenta de 
que el tráfico de seres humanos no solo comprendía 
mujeres, sino también niñas, se me destrozó el 
corazón. Para estas mujeres, hacer  
joyas para la Bajalia Trading Company no solo 
significa ganarse la vida, sino que también las 
ayuda a sanar. 

Dios le ha dado favor a Debbie con otras personas 
también. Pude ver cómo los funcionarios de 
aduanas la tratan con respeto, porque saben que da 
a las mujeres un sostenimiento para su futuro, y un 
trabajo digno. Estos oficiales no son creyentes; son 
musulmanes e hindúes, pero el ejemplo de amor a 
Dios que da Debbie causa un verdadero impacto en 
ellos. Saben que Debbie invierte en esas mujeres, 
ayudándolas a escoger diseños comercialmente 
viables para un mercado internacional. En vez 
de quedar atrapadas en la pobreza, esas mujeres 
pueden trabajar en su casa,  
y pasar su amor por el arte a la nueva generación.

Ver cómo Dios alcanza a otras personas 
por medio de la obediencia de Debbie me ha 
desafiado a preguntarme: 
1. ¿Cuál es ese gran sueño que Dios me tiene 

reservado para que lo haga realidad? ¿Estoy 
realmente abierta a obedecerle, como lo  
está Debbie?

2. ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a salir de mi 
zona de comodidad? Yo digo que quiero ayudar a 
los demás, pero ¿cómo voy a hacer esto realmente 
para Dios?

3. ¿Qué puedo hacer ahora? No siempre hace falta 
cambiar de carrera para ayudar a los demás y 
manifestarles el amor de Dios de una manera 
palpable.

JANA KOOP vive en Irving, Texas, donde asiste a la Fellowship Church, cuyo 
pastor es Ed Young. Trabaja para Citigroup en la tecnología de la información 
para el departamento de impuestos, y fue empleada por las oficinas de Nueva 
York. Entre sus entretenimientos están montar bicicleta, fabricar joyas y 
leer. Jana está activa en el grupo de solteros de su iglesia, y ha hecho viajes 
misioneros a China y Tailandia con Debbie Farah, además de trabajar en 
equipos misioneros médicos en Belice.

Los grandes sueños  de la mujer al estilo de Jesús.Los grandes sueños  de la mujer al estilo de Jesús.Los grandes sueños  de la mujer al estilo de Jesús.
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La mujer de hoy está 
sometida a numerosas 
presiones –prepararse para una 
carrera de provecho; encontrar 
el esposo correcto; ser la esposa 
y madre perfecta; disfrutar de 
su profesión, y aun así, cuidar 
de la mayoría de los quehaceres 
del hogar; ser adecuadamente 
femenina, sin dejar de ser una 
mujer segura y enérgica. Algunas 
se enfrentan a retos de tipo físico. 
Muchas son madres solteras. 
Otras están cuidando a padres ya 
ancianos o a sus nietos. Algunas 
de estas mujeres sienten que son 
responsables de demasiadas cosas, 
y les es imposible cambiar las 
circunstancias. 

Nuestra economía en 
decadencia añade otros 
elementos estresantes a una 
carga que ya es abrumadora. Con 
la dispersión de las familias y de 
los sistemas de apoyo positivos, 
muchas han tomado malas 
decisiones y siguen sufriendo sus 
consecuencias negativas.

Todas estas presiones las pueden 
mantener desconectadas de las 
demás mujeres, creando en ellas 
sentimientos de aislamiento.

Son estas las mujeres que 
acuden a nuestras iglesias en 
busca de alivio y esperanza. 
Anhelan unas relaciones 
profundas y un apoyo espiritual 
que las ayude a enfrentarse a las 
tensiones de la vida diaria. 

La mayoría de las mujeres 
son seres sumamente 
preocupadas por sus 
relaciones. Por lo general, 
procesamos y resolvemos nuestras 
emociones a base de hablar sobre 
ellas, por lo general con otra mujer 
o con un grupo de mujeres. La 
mayoría de nosotras tenemos la 
capacidad de compartir nuestras 
emociones de una manera abierta, 
y nos comunicamos para crear 
relaciones y para expresarnos. 
La comprensión de estas caracte-
rísticas nos puede ayudar a saber 
cuáles son las mejores maneras 

de ministrar a las mujeres que 
comparten nuestra vida. 

El ministerio eficaz con las 
mujeres incluye:
• Presencia
• Comprensión
• Compasión
• Conversación significativa
• Ejemplos de piedad
  
¡Necesitamos levantar una 
comunidad de mujeres en 
las cuales puedan florecer 
unas relaciones saludables 
de mujer a mujer! Las mujeres 
florecemos en un ambiente de 
aliento y apoyo. Las que han 
experimentado el amor de Dios 
deberían estar listas y equipadas 
para compartir ese amor con las 
demás. La comprensión de las 
necesidades de la mujer de hoy  
nos puede ayudar a crear un 
poderoso ministerio con las 
mujeres que sea deliberado y 
basado en nuestras relaciones.  

  
Ideas para su equipo de líderes 
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Piense en las necesidades que 
tienen las mujeres de su comunidad

La necesidad



Todo ministerio tiene su cultura distintiva; 
es esa atmósfera o ambiente intangible que 
influye de manera drástica en la manera en 
que se hacen las cosas, y en la eficacia del 
ministerio. A lo largo del tiempo, esa cultura 
es moldeada por las creencias, actitudes, 
valores, metas y prácticas compartidas. Si 
deseamos ministrar con eficacia a las mujeres, 
nos debemos dedicar a la creación de una 
atmósfera en la cual puedan florecer unas 
relaciones que aporten vida. 

¿Cómo es la cultura de su 
ministerio con las mujeres? 
Si quiere mejorar la atmós-
fera, he aquí algunas cosas 
que deberá recordar:

1.  Las verdades que presentemos en los 
sucesos mayores o los grupos pequeños 
van a causar un impacto en esa cultura. 
Asegúrese de enseñarles la responsabilidad 
personal en el desarrollo de un carácter 
semejante al de Cristo y unos principios 
saludables en las relaciones.

2.  Anime a todas las mujeres a tener 
diversidad en sus relaciones: relaciones con 
sus iguales, así como con mujeres de mayor 
edad o más jóvenes, y con mujeres que no 
pertenezcan a la iglesia.

3.  Como líderes, influimos en la cultura de 
muchas otras formas: nuestra manera 
de interactuar con las mujeres en los 
pasillos, las ideas que compartimos en 
las conversaciones, la hospitalidad que 
ofrecemos en nuestros hogares, nuestras 
reacciones ante las dificultades o los 
conflictos, y la manera en que tratamos 
a nuestra familia. Nuestras reacciones 
causan un impacto en la cultura; mucho 
más que aquello de lo que hablamos en las 
presentaciones formales.

La cultura de su  
ministerio con las mujeres

Evalúe la cultura de su 
ministerio a las mujeres.
En una escala de cero a diez (el cero indica un aspecto en 
el que hay gran necesidad, y el diez representa una cultura 
positiva y saludable), evalúe las siguientes distinciones 
culturales de su ministerio a las mujeres. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalecen los chismes  Se reserva confidencias
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece el aislamiento Hay cálida hospitalidad

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece la falta de respeto Hay cálida bondad

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece la insensibilidad Frecuentes celebraciones

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece la apatía  Costumbre de orar

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece la inactividad Se espera crecimiento 

personal

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece el espíritu crítico Abunda la gracia

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece la hipocresía  Se enseña la verdad y se  

ve en modelos positivos 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece el control  Se valoran y usan los dones y 

contribuciones individuales

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0
Prevalece la incertidumbre Hay comunicación clara

Total ______ (100 puntos posible)
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Siéntase en libertad de copiar esta evaluación para usarla con el equipo de 
líderes de su ministerio a las mujeres.
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Cuando su visión, estrategia 
y cultura sean saludables y 
funcionen, todas, desde una 
miembro ya establecida hasta la 
que visita por vez primera, serán 
capaces de reconocer la pasión 
de su equipo por el ministerio a 
las mujeres.

Descubra la visión 
(Proverbios 29:18)
Como líder de un ministerio con 
mujeres, usted debe tratar de 
comprender la visión establecida 

No existe un enfoque del 
ministerio con las mujeres 
que sirva para todos los 
casos. Usted debe elaborar 
su estrategia a la medida, 
para que satisfaga las 
necesidades distintivas de 
las mujeres en su iglesia y 
su comunidad. 

por su pastor y por los líderes 
de la iglesia. Dedique tiempo a 
orar y ayunar mientras descubre 
la expresión exclusiva que debe 
tener esa visión para las mujeres 
de su iglesia.

Forme un equipo 
(Eclesiastés 4:9)
Para que cualquier ministerio sea 
eficaz, es muy importante que 
tenga un equipo unido. Aunque 
la visión proceda del líder, la 
estrategia se debe analizar y 
perfeccionar con un equipo de 
mujeres. Comprenda a las mujeres 
que componen su equipo. Cada 
una tiene sus puntos fuertes 
propios; unos puntos fuertes que 
necesita su equipo para tener 
éxito. Fomente relaciones sanas 
con su equipo. ¡Juntas, causarán 
un impacto mayor que cualquiera 
de ustedes sola!

Comprenda los cambios
(Colosenses 2:6–8)
A veces nos aferramos a sucesos 

o programas en nombre de la 
tradición, aunque tal vez ya no estén 
en sintonía con la visión de la iglesia. 
No se desanime si capta que las 
demás se resisten ante el cambio. En 
vez de molestarse, dedique tiempo 
para comunicarse con las mujeres 
que forman su equipo y crear una 
atmósfera en la cual su equipo pueda 
hacer preguntas y recibir respuestas 
que ayuden a comprender.

Desarrolle una estrategia
(Colosenses 1:18–20)
Cuando comience a crear una 
estrategia, tenga en cuenta cuál 
debería ser el resultado final. 
Una vez que haya desarrollado la 
estrategia, comience a fijar metas 
con su equipo. Céntrese tanto en lo 
que deben “dejar de hacer”, como 
en lo que deben “comenzar a hacer”. 
Un ministerio que haga unas pocas 
cosas bien hechas, causa un impacto 
mayor que otro que haga muchas, 
pero solo a medias.

  
Ideas para su equipo de líderes
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VISIÓN Y

ESTRATEGIA
para su ministerio a la mujeres
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Grandes Eventos 
alcanzan a las mujeres 
de toda la iglesia y de la 
comunidad. Idealmente, 
estas reuniones tendrían 
lugar entre dos y cuatro 
veces al año. Ejemplos 
de Grandes Eventos 
pueden ser fiestas con un 
tema, comidas, retiros, o 
conferencias. 

El Diseño Tridimensional te ayudará a alcanzar a 
todas las mujeres a través de tres niveles cruciales 
de interacción: Grandes Eventos, Grupos Pequeños y  
Conexiones Personales Directas. Tanto si tu iglesia es grande, 
como si es pequeña, este modelo puede ser modificado puesto en 
práctica para atender a las necesidades exclusivas de las mujeres a 
las que has sido llamada a ministrar. 

Grupos Pequeños 
pueden ser tan diversos 
como los intereses y las 
necesidades de las mujeres 
de tu iglesia.  Las mujeres 
participan en los grupos 
y se les da instrucción; 
en ellos se las provee de 
confraternidad y de apoyo 
mutuo en el camino de 
la vida. A medida que las 
relaciones se fortalecen con 
el tiempo, proporcionan la 
atención, la responsabilidad 
mutua y el aliento que las 
mujeres necesitan. 

Aunque los grandes eventos y los 
grupos pequeños sean importantes, 
el ministerio más eficaz es la 
conexión personal directa. 
Debemos crear deliberadamente un 
ambiente que permita el florecimiento 
de unas relaciones sanas. Necesitamos 
animar a todas las mujeres a mantener 
una diversidad de relaciones. Toda 
mujer se beneficia del hecho de 
tener relaciones con las de su edad, 
y también con las que tienen una 
experiencia mayor o menor que 
ella. Las conexiones privadas son 
vivificantes; son vitales para la salud 
emocional y espiritual de las mujeres.

CONEXIÓN 
PERSONAL 

DIRECTA

GRUPOS 
PEQUEÑOS

GRANDES 
EVENTOS

  
 Ideas para su equipo de líderes

El diseño en 3-D 
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 Ideas para su equipo de líderes

Dios quiere que estemos conscientes de las necesidades de quienes 
nos rodean. Él también nos da oportunidades únicas para servir a los 
necesitados del mundo entero.  

Un ministerio saludable a las mujeres incluye siempre numerosas 
oportunidades para expresar a los demás el amor de Dios. Podemos 
ofrecer oportunidades para alcanzar a nuestra comunidad o estar en 
contacto continuo con ella. He aquí unas pocas ideas para despertar 
su creatividad:

• Reúna y distribuya tarjetas de regalo para las compras de vuelta a 
la escuela

• “Adopte” a los residentes de una institución de cuidados local
• Cena de agradecimiento a los policías y bomberos de su localidad
• Dirija una colecta de abrigos o de ropa
• Adopte una escuela o un aula
• Ofrezca un día de 'spa' para madres solteras o mujeres marginadas
• Envíe paquetes de regalo a soldados en servicio activo 
• Distribuya alimentos de temporada para los marginados
• Provea botellas de agua fría en un evento de la comunidad
• Apoye los proyectos que presentamos en esta publicación: Becas 

para estudiantes internacionales (SIS), el brazalete Un corazón que 
me conozca y el Eurasia Café (en las páginas 10–13)

• Haga que las mujeres también participen en proyectos de las 
misiones mundiales y nacionales, orando, ofrendando, o viajando 
como equipo

¡La lista es interminable!

¡Queremos que todas las mujeres sepan que la compasión 
no es solamente un evento, también es un estilo de vida!

“Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a 
todos, y en especial a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10, NVI).

Cuando vivamos plena-
mente dedicadas a Dios, 
Él nos dará oportunidades 
para revelar su amor de 
maneras que transformarán 
vidas. Dios quiere que 
nos relacionemos con 
las mujeres de nuestra 
familia, la empleada del 
supermercado, nuestra 
peluquera, y las menos 
atendidas de nuestra 
comunidad para infundirles 
aliento.

La compasión 
es la expresión  
del ministerio 
a las mujeres 

Revista de recursos
Encarga más ejemplares 
de esta publicación para 
todas tus líderes de 
ministerios.
Español 75ML2630 
Gratis
Inglés 75ML2629 
Gratis

 
www.miiglesiasaludable.com

Recolectar 
ropa

Tarjetas de 
regalo

Adopte-la-
escuela

Agua

Cajas de 
alimentoDía de 

spa

Paquetes 
con 

regalos Oración
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Ideas para causar un impacto

Imagínese su vida sin Cristo, sin la seguridad que 
da su amor inquebrantable, sin la esperanza de su 
redención. Imagínese ahora toda una población, región 
o nación donde la gente vive día tras día en medio de 
las tinieblas espirituales, sin nunca haber oído hablar 
del poder redentor y transformador del amor divino. 

¿Y si su manera de vivir aquí y ahora mismo  
pudiera cambiar el destino de todo un grupo étnico  
no alcanzado?

  “Vivir muerto es vivir 
totalmente para Jesús. 
Morir a nosotros mismos, 
sabiendo que Dios hará 
una obra mayor por  
medio de nosotros”.

Jesús sufre por las almas perdidas. 
Nosotros también deberíamos 
sufrir por ellas.

Diario VIVIR | MUERTO
por Dick Brogden

Vivir Muerto es el compromiso de cada creyente  
de llevar la iglesia donde todavía no existe. El Diario  
Vivir | Muerto es un recordatorio del amor de Cristo y de 
su voluntad que toda tribu, lengua, y nación glorifique su 
nombre. Las treinta meditaciones diarias en este diario: 

•   Exploran las misiones que tienen como fundamento 
el carácter de la persona 

•    Ofrecen un métado bien informado de orar por los 
que aún no han sido alcanzados en el este del África

•   Nos desafían a que pasemos un rico tiempo de 
comunión con Jesús

•    ¡Es una herramienta transformadora para las 
devociones personales, los estudios en pequeños 
grupos, o el énfasis en las misiones a nivel de toda la 
iglesia!

 
1-855-642-2011

Rústica, 172 páginas
Español  50ML0175 $14.99 
Inglés  50ML0173  $14.99

Cajas de 
alimento

También en formato 
electrónico [e-book]
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“No temas, porque yo te redimí; te puse  
nombre, [mía] eres tú” (Isaías 43:1, NVI).

El gozo de una vida transformada

Boletín
La cubierta a todo color para boletín presenta 
el tema central; en blanco por dentro para que 
informes sobre tus eventos. 8.5 x 11" (Se dobla 
al centro para dar un boletín terminado de  
5.5 x 8.5"). Paquete de 25.
(Sólo en inglés) 
08ML2242 $3.99

Libro
Permite que la gracia de Dios cambie tu vida por 
completo. En sus seis capítulos se incluyen preguntas 
para discusión, lecturas diarias con oraciones, 
preguntas para reflexión personal, espacios en blanco 
para hacer tus propias anotaciones y presentaciones 
de los videos hechos por el autor (accesibles por 
código QR). Tapa dura con cinta marcadora. 288 
páginas. Inglés 280 páginas.
Español 02ML7006  $15.99 
Inglés 02ML7005  $15.99

También en formato 
electrónico [e-book] 

Juego de regalos
Comparte con otras mujeres el 
mensaje de ¡Redimida! Es un 
regalo excelente para líderes de 
ministerios, creyentes y amigas y 
familiares no alcanzadas. Incluye 
el libro ¡Redimida!, una taza y un 
marcador de libros. 
(Sólo en inglés) 
08ML2129   $19.99

DVD de Enseñanza
Mejora tu experiencia al estudiar ¡Redimida! 
mientras Kerry habla sobre el tema de cada 
sesión. Los segmentos de introducción y de 
enseñanza duran alrededor de 15 minutos por 
sesión. También incluye un video de promoción 
y ayudas para la facilitadora.
Español 26ML1067 $24.99   
Inglés 26ML1066 $24.99

  
Otros temas y recursos para los eventos de mujeres
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Camiseta 
La camiseta “Redeemed!” es 100% de algodón preencogido de color 
castaño achocolatado con las letras en castaño claro. Tamaños de 
adulto para damas disponibles:
(Sólo en inglés)
08ML2071  Pequeño $10.99
08ML2072  Mediano  $10.99
08ML2073  Grande  $10.99
08ML2074  1X  $10.99
08ML2075  2X  $12.99
08ML2076  3X  $12.99

Brazalete de 'Redeeming Lives' 
Este brazalete que se envuelve alrededor del 
brazo está hecho a mano con tres capas de 
alambre durable. Las cuentas coloreadas de 
bronce oscuro, verde limón y plata se mezclan 
perfectamente, alternando con cristales de 
Swarovski y cuentas checas.  
Ajustable. El diseño real puede variar.
17ML8037 $10.99 
Mientras duren las existencias.

Juego de carteles
Estos carteles son excelentes para promover tu 
próximo evento con las mujeres. Te deja un espacio 
en blanco para que presentes tu propio mensaje. 
Dos carteles verticales y dos horizontales en cada 
conjunto. 103/4 x 16." (Español disponible gratis en 
la red, miiglesiasaludable.com)
Inglés  23ML9007 $2.99

Marcador de libros
Este colorido marcador presenta el tema, con 
subtemas al dorso; paquete de 10, 3 x 7."  
Español 13ML6766 $ 1.79 
Inglés 13ML6765 $ 1.79

Taza
Taza de color verde claro 
moteado con el borde superior 
de color castaño. Texto en color 
castaño. Segura para lavar en 
máquina. 13 onzas. 
(Sólo en inglés) 
Frente:   Redeemed!
Revés: “For I have redeemed 

you; I have summoned 
you by name; you are 
mine.” Isaiah 43:1, NIV

17ML8036 $7.99 
12 o más,  $6.99 c/u
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Notas
Notas autoadhesivas que 
comunican a todos que Dios 
nos ha revelado su amor. El 
material de 45 días de desafío 
ofrece algunas sugerencias 
para usarlas. 50 hojas, 3 x 3"
(Sólo en inglés) 
50ML0201  $0.99 

El Amor Revelado

•  Seis capítulos escritos por cinco 
preciosas damas: Kerry Clarensau, con 
Jodi Detrick, Joanna Weaver, Janelle 
Hail, y JoAnn Butrin.

•  Cada capítulo incluye Puntos de las 
Escrituras, Puntos de Conversación, 
Puntos de Reflexión, y Puntos de 
Acción. Perfecto para el estudio 
individual, persona a persona, o en 
grupo. Rústica, 96 páginas.

Español  50ML0118  $9.99 
Inglés 50ML0111  $9.99

 
También en formato  
electrónico [e-book] 

Desafío el amor revelado  
por Kerry Clarensau

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

Use este desafío: 
›  Como un devocional personal de 45 días, 
›  Con una amiga, para comentar la Reflexión, o

 ›   En un grupo pequeño que se reúna todas las 
semanas para comentar el material.

Español  50ML0119  $7.99 
Inglés  50ML0112 $7.99

También en formato electrónico [e-book] 

Conjunto de libros 

Un libro El amor revelado y un libro 
Desafío el amor revelado  en cada 
conjunto.
Español 50ML0215  $16.49 
10 o más, $14.99 c/u 

Inglés 50ML0214 $16.49 
10 o más, $14.99 c/u

Juego para regalo

El amor revelado, Desafío el amor 
revelado, pulsera, tazón, notas 
autoadhesivas.
Inglés  50ML0151  $19.99

¡Permite que Dios revele su amor a las mujeres  
en su próximo estudio bíblico! 

El amor revelado:  
Experimente el genuino amor de Dios

  
Otros temas y recursos para los eventos de mujeres
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Juego de carteles
Use estos dos afiches a color, 8.5 
por 17 pulgadas, para anunciar 
el servicio, las actividades, y los 
proyectos. Tiene suficiente espacio 
para la información de su grupo 
local. Vienen juntos y doblados; 
sólo tiene que recortar para 
separarlos; uno es horizontal, el 
otro vertical. (Sólo en inglés)
50ML0205 1 juego por $1.50 
10 o más, $1.25 c/u

Camiseta

La camiseta “Love Revealed”, en gris oscuro impresa en 
blanco. Tallas adulto, disponibles en corte para damas:
(Sólo en inglés) 
50ML0208 Pequeño  $10.99
50ML0209  Mediano  $10.99
50ML0210  Grande  $10.99
50ML0211  1X $10.99
50ML0212  2X  $12.99
50ML0213  3X  $12.99

Pulsera
Hermosas pulseras de silicona blanca 
que cada día nos recuerdan del amor 
de Dios; perfectas para usar como 
recordatorio durante los 45 días de 
desafío. (Sólo en inglés)
50ML0200  10 por $9.90 
50 o más, 10 por $9.00

Marcador de libro
Este hermoso marcador en el 
reverso presenta el tema y los 
subtemas; 2.5 x 7.5 pulgadas.
Español  50ML0204 
1 Paquete de 25   $3.99
4 o más paquetes de 25, 
$3.25 c/u  

Inglés  50ML0203 
1 Paquete de 25   $3.99
4 o más paquetes de 25, 
$3.25 c/u    

Taza
Hermoso tazón blanco de 
14 onzas con el tema “Love 
Revealed” theme; 1 John 3:1 
impreso en rojo y dorado 
metálico. Lavable en máquina. 
(Sólo en inglés)
50ML0202 $5.99 
10 o más, $4.99 c/u

Boletín

El atractivo boletín a todo 
color presenta en la cubierta 
el diseño del tema y el interior 
en blanco para que informes 
sobre tus eventos. 
(Sólo en inglés)
50ML0206 25 por $3.99 
100 por $12.99



1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802-1894

2014 ES SU AÑO 
PARA RESPLANDECER

Presentamos

Un corazón que me conozca
“Les daré un corazón que me conozca”  

(Jeremías 24:7, NVI).

miiglesiasaludable.com


