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Querida líder de las mujeres,
(y cualquier otra mujer que tenga esta revista en sus manos),

Todas compartimos un anhelo humano y universal de saber que
alguien nos ve y nos ama. Esta verdad nos lleva al mensaje del
tema 2019: Amada por el Dios que me ve.
Tengo buenas noticias para ti, mi amiga: ¡Él te ve ahí donde
estás, y te alcanza! Sí, a ti, con tus luchas, frustraciones, fracasos,
problemas, desencantos, y quebranto. ¡Él te ve, y te ama!
Mi oración es que nuestro tema para 2019 inunde tu alma con
libertad y gozo, que te anime y te llene de poder para que te
conviertas en la mujer que Él creó. Dios quiere ayudarte y sanarte.
En este mismo momento, busca en Él todo lo que necesitas en
tu vida.
Espero que esta revista sea un recurso útil para ti durante este año.
Estamos aquí para servirte. Por favor, comunícate con nosotras
si tienes alguna pregunta o sugerencia. ¡Pedimos a Dios que su
presencia y sus bendiciones abunden en tu vida!
Juntas, en el ministerio eficaz a las mujeres,

Kay Burnett
Directora Nacional
del Ministerio a las Mujeres

women.ag.org

AG Women

#AGWomenAdored

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011

@agwomens

EL MINISTERIO A LAS MUJERES

Por qué el ministerio
a las mujeres es IMPORTANTE
El

papel de la mujer en la familia, el trabajo, y
la sociedad ha cambiado drásticamente en
las últimas décadas. No es sorpresa que la manera
en que las mujeres se relacionan con la iglesia también esté cambiando. Un informe del Grupo Barna
muestra que las mujeres se están desvinculando de
la iglesia con una rapidez sorprendente. He aquí cinco tendencias que Barna enumera como factores
de este fenómeno:
Prioridades—Muchas mujeres (68%) ubican a su
familia como su más alta prioridad, lo que es un
buen lugar. La iglesia ocupa un segundo lugar y muy
distante (11%).
Ocupaciones—El estudio muestra que las mujeres
a menudo experimentan la tensión entre lo que
quieren hacer y aquello para lo cual tienen tiempo.
Veintidós por ciento indicó que quisiera mejorar su
vida espiritual o actividad.
Falta de compromiso emocional y apoyo—Sólo
diecisiete por ciento de las mujeres se sienten «muy»
apoyadas en la iglesia; casi 43 por ciento dijo que no
siente el apoyo emocional de su iglesia. Este hallazgo
representa una oportunidad significativa para las iglesias que quieren alcanzar a las mujeres en su comunidad.

enfocarse en su vida espiritual a pesar de las demás
ocupaciones? ¿Cómo podemos tocar sus emociones y darles apoyo? ¿Cómo podemos acoger
a quienes no son parte de una estructura familiar
tradicional?
El ministerio a las mujeres debe ser específico,
intencional —y sobre todo, relacional. Una mujer se
identifica con la presencia de otra mujer; esto le puede inspirar esperanza y sanidad. La comprensión que
una mujer recibe de otra también es un catalizador
para la sanidad. La conversación seria abre la puerta para la guía y la instrucción bíblica. Cuando guía
con el ejemplo, la mujer piadosa puede dejar una
impresión permanente en las personas. La mujeres
necesitamos una conexión humana—el abrazo de
una amiga o alguien que te toma de la mano mientras oras, son acciones que comunican amor.
Como líderes, vivamos conforme a la Palabra:
«Imítenme a mí, como yo imito a Cristo» (1 Corintios
11:1, NVI).
Sí, el ministerio a las mujeres es de mucha
importancia.
1
Barna Research, “Five Factors Changing Women’s Relationship with
Churches,” https://www.barna.com/research/five-factors-changing-womens-

relationship-with-churches/, consultado el 14 de mayo, 2018.

Estructura familiar cambiante—Las
mujeres jóvenes ya no se conforman al
molde tradicional de núcleo familiar:
esposo, esposa, hijos. La postergación
del matrimonio y la maternidad tienen
un significativo efecto en las mujeres
que asisten a la iglesia.
Cambios de creencia—Sólo 45 por
ciento de las mujeres del Milenio se
identifican como cristianas.1
Estas reveladoras estadísticas nos ayudan a valorar el ministerio específico a
las mujeres en la iglesia local. ¿Cómo
podemos ayudar a las mujeres a que
hagan de la iglesia una prioridad, y a
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GUÍA PRÁCTICA PARA EL MINISTERIO A LAS MUJERES

Una iglesia que REVITALIZÓ
su Ministerio a las Mujeres
Las

mujeres de Glad Tidings
Church, en Dunn, North
Carolina, siempre participan activamente en la iglesia. Preparan alimentos cuando alguien está de duelo,
recaudan fondos para misiones, son
consejeras en el Ministerio de Jovencitas, enseñan en la escuela dominical,
trabajan en la guardería, forman
cadenas de oración, y mucho más.
«Sin embargo, hubo un tiempo en
que no tuvimos un Ministerio de Mujeres organizado», explica Lena West, la
actual líder del ministerio.
Cuando la oficina nacional del
Ministerio publicó la Guía práctica
para el Ministerio a las mujeres en
2016, Lena sintió que debía revitalizar
el ministerio a las mujeres en la iglesia,
con el apoyo del pastor Tim Rice.
En 2017, Lena formó un equipo directivo de diez mujeres de diversa edad y trasfondo. El
equipo oró, después revisó la Guía práctica—específicamente para entrenar a las líderes de mujeres.
Enseguida, se puso en marcha el diseño 3-D de
la Guía práctica: grandes eventos, grupos pequeños
y vínculo personales deliberados. «Nuestra misión es
llegar a las mujeres con el poder transformador de
Jesucristo, discipularlas para que sigan su ejemplo, y
entrenarlas para ministrar a otros», dijo Lena. Hoy se
identifican como Ladies ALIVE.
Unas veinte mujeres con cualidades de liderazgo asistieron a las clases que se dictaron durante el
verano, y que llamaron «Empoderamiento femenino», donde se explicó la visión para el ministerio a las
mujeres de la iglesia y aprendieron que Dios las creó
únicas y les entregó dones espirituales. Lena agrega:
«Conforme el Señor levante líderes, formaremos más
grupos pequeños. Estamos orando para ministrar
a cada mujer: la que recién se ha convertido, la
estudiante universitaria, la madre soltera, la madre
de niños preescolares, la que está en la etapa del
nido vacío, la mujer jubilada, o la que no puede salir
de su casa».
Ladies ALIVE celebró un gran evento de «lanza-

miento» con desayuno y premios, y una predicadora
invitada; hubo más de sesenta mujeres. En septiembre, las líderes organizaron una cena para las mujeres en un restaurante local, que atrajo a visitantes de
la comunidad; algunas de las que llegaron ahora
asisten regularmente a la iglesia.
Los lunes por la noche ellas se unen en un Círculo
de Oración, para interceder unas por otras. Es
sorprendente la respuesta, y la variedad de edades
que participan en los eventos.
En el mes de octubre, veinticinco mujeres de la
iglesia asistieron a la Conferencia del ministerio a las
mujeres del Distrito de Carolina del Norte. «Tuvimos
un encuentro con Dios por medio de la adoración,
la predicación, y los talleres», reflexionó Lena. Acerca
de los vínculos personales, Lena comenta: «La mentoría no requiere necesariamente que alguien tenga
cabello blanco, sino un corazón entregado a Dios y
deseoso de ver a las mujeres crecer en Cristo. Hemos
sido bendecidas por muchas mentoras espirituales».
Conforme crece el ministerio, ella espera ver un
aumento en amistades deliberadas y triadas de oración, dirigidas por líderes espiritualmente maduras.
Para más información sobre la Guía práctica para el Ministerio a
las mujeres, consulta la página 31.

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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¡NUEVO! EQUIPWOMEN.AG.ORG

¿Necesitas ENTRENAMIENTO?
Creemos

que toda mujer ha sido llamada a ministrar. Te consideres una líder o no, tú puedes llegar a tu vecina,
a tu compañera de trabajo, o tu amiga. Nuestra
visión es que tú y toda mujer cristiana esté equipada para su círculo de influencia.
Por eso hemos creado esta área Equip
Women en nuestra página web que provee recursos y entrenamiento en línea. Queremos que
uses gratuitamente las unidades para tu estudio
individual o en grupo. ¡Esperamos que disfrutes
estas unidades!
Las unidades de liderazgo están organizadas
en cinco categorías: Creciendo mi corazón;
Desarrollando mis habilidades; Ministrando a mujeres; Estableciendo el ministerio; y Coordinando
el ministerio. La mayoría de las unidades están
disponibles en español e inglés.

Encontrarás temas como
• Seis disciplinas de una líder de ministerio
efectiva
• Las etapas de la vida de una mujer
• Respondiendo a mujeres difíciles
Y algunas unidades nuevas (por el momento
estas unidades están disponibles sólo en inglés):
• El ministerio a la familia de un presidiario
• El ministerio a la familia del niño autista
• El ministerio a la víctima de violencia
doméstica
¡Con toda seguridad tu equipo de liderazgo
disfrutará el aprendizaje como equipo!

Visita: equipwomen.ag.org y encontrarás veinticuatro unidades en español — ¡todas gratis!
¡Pedimos a Dios que te bendiga, mientras te preparas para ministrar a otras mujeres!
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AG WOMEN EN LOS MEDIOS SOCIALES

¡Búscanos en la
APLICACIÓN
de la BIBLIA!
¡NUEVO! Descarga
la versión más reciente
de YouVersion®
La aplicación
de la Biblia.
• Busca AG Women
• Descubre un nuevo propósito
• Cultiva una relación más
profunda con el Señor

También, busca y sigue a
National Women’s Ministries
AG Women

@agwomens

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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TEMA NACIONAL 2019 DEL MINISTERIO A LAS MUJERES

El Ministerio a las Mujeres quiere
compartir un mensaje especial con
sus amigas en 2019 a través del TEMA:

El Ministerio Nacional a las Mujeres quiere que toda mujer en todo lugar escuche este mensaje
de esperanza y sanidad: eres valorada, estimada, preciada, escogida; eres amada por Dios,
nuestro Padre.
Agar, la sirvienta de Abram y Sara, es el único personaje en la Biblia que asignó un nombre a
Dios, por la manera en que Él intervino en su vida. Ella lo llamó «El-roi», que significa «el Dios que
me ve» (Génesis 16:13, NVI), que es el versículo
clave de nuestro tema.
Nuestro libro de estudio, Amada por el Dios que
me ve por Kerry Clarensau y Kay Burnett, presenta a varias mujeres de la Biblia cuya historia
muestra el maravilloso amor de Dios, su poder
sanador, y su sorprendente poder para ver la
grandeza y la esperanza para la mujer en cada
etapa de su vida. (Para más información, lee las
páginas 10 y 11 de esta revista.)
Infórmate en esta revista acerca del tema
Amada, o visita women.ag.org para más información. Allí encontrarás recursos relacionados
con este tema, además de
• documentos descargables gratis
• un bosquejo de sermón (sugerido)
• un monólogo para dramatizar—¡y más!
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El día nacional del
Ministerio a las
Mujeres es el domingo
24 de febrero, 2019.
Las Asambleas de Dios
en los Estados Unidos y
en otros países celebran a
las mujeres de sus
congregaciones locales.

women.ag.org

AYUDAS PARA EL EVENTO

Estos son los NUEVOS
documentos descargables del tema
que puedes usar en todas las reuniones
de Amada por el Dios que me ve.

Tarjetas para notas

Etiqueta para botella de agua

Invitaciones

Esta tarjeta descargable para notas
de 3 x 4" es ideal para usar con un
mensaje de agradecimiento a las
integrantes del equipo después de
un evento o para enviar un mensaje
de ánimo a quien lo necesita,
aprovechando el tema 2019, y
hacela sentir «Amada».

Imprime y haz copias de esta
hermosa etiqueta para adornar las
botellas de agua que distribuyas
en cualquiera de tus eventos. ¡Las
mujeres saciaran su sed y recibirán
un mensaje de esperanza al mismo
tiempo!

Invita a cada mujer de tu iglesia a la
conferencia que organices con esta
hermosa tarjeta descargable, que
presenta el tema nacional 2019 del
Ministerio a las Mujeres: «Amada».
Cómpletala con la información de
tu evento o reunión local.

Afiches
Anuncia las sesiones de estudio, los
eventos y reuniones con estos afiches
descargables. Completa estos decorativos
afiches con la fecha y horario de cada
reunión y evento, y pon copias en diversos
lugares de tu iglesia para anunciar e invitar
a mujeres de toda edad.

¡Visita women.ag.org y
encontrarás estos afiches
descargables y mucho más!

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO PARA EL TEMA 2019

Te invitamos a
iniciar este estudio con nosotras:
AMADA POR EL DIOS QUE ME VE
Meditaremos en la manera en que Dios vio
a algunas mujeres de la Biblia, cómo las
valoró y las amó. Te sentirás inspirada por la
manera en que Él las ayudó en los desafíos
de la vida, y cómo las sacó del quebranto y
la oscuridad y les dio luz y sanidad.
Dios siempre ha querido restaurar, sanar,
fortalecer, y comisionar a mujeres de todo
trasfondo, edad y cultura, en cada etapa
de la vida.
¡Ven, acércate con nosotras al Dios que te
ama!

Rústica, 5½ x 8½”, 112 páginas
Español 02MF4113 $9.99
10 o más, $8.99 c/u
Rústica, 5½ x 8½”, 104 páginas
Inglés

02MF4112 $9.99
10 o más, $8.99 c/u

LAS AUTORAS:
KERRY CLARENSAU es una conferencista, mentora, autora, e
inspiradora líder de damas. Ella y
su esposo Mike han servido en el
ministerio por más de 30 años, a
nivel local, de distrito, y nacional. En este momento, ella sirve
como directora del Ministerio a
las Mujeres para el distrito del Norte de Texas de las
Asambleas de Dios. Ella y su esposo Mike tienen dos
hijos y nueras y tres nietos.
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KAY BURNETT, junto a su esposo
Jim, se han dedicado plenamente al ministerio por más de
veinte años; ocho de ellos Kay
fue la directora del Ministerio
a las Mujeres del distrito de
Arizona. En 2016 fue nombrada
como la directora nacional del
Ministerio a las Mujeres AD. Jim y Kay son padres
de un hijo y una nuera, y de una hija y un yerno, y
abuelos de cinco nietos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO PARA EL TEMA AMADA DE 2019

Una SINOPSIS de las mujeres
que estudiaremos
Este Dios que te ve, quiere que sepas que, sin importar cuál sea tu circunstancia personal, Él tiene una
perspectiva perfecta y eterna de tu vida. Él quiere consolarte, ofrecerte su tierna corrección y guiarte en
la dirección debida. La vida que Él ofrece es grande y profunda, llena de propósito y esperanza.

AGAR
El Dios que me ve
Marginada por sus circunstancias, Agar se encontró con
Dios cuando Él interrumpió el viaje de ella por el desierto.

LA MUJER EN EL POZO
El Dios que ve mis necesidades más profundas
Esta mujer satisfacía su deseo natural de manera natural; y
anhelaba que alguien viera su necesidad más profunda.

MARÍA DE BETANIA
El Dios que quiere que le conozcas
María de Betania escogió enfocar su corazón en conocer
a Dios. Su devoción era aprender de Jesús.

Casa sesión incluirá
• Historias de mujeres de la
Biblia y de nuestros días
• Una aplicación personal
• Más versículos para explorar
¡Invita a las mujeres de iglesia y de la
comunidad para que juntas hagan este
estudio! Visítanos en nuestra página en
women.ag.org.

MARÍA MAGDALENA
El Dios que ve mi quebranto
María Magdalena luchó con ataduras y quebrantos, hasta
que conoció al Dios de su pasado, presente y futuro.

DÉBORA
El Dios que ve mi lugar en su obra
Débora confió que Dios tenía un lugar para ella, y sabía
que usaría sus dones y fortalezas para su gloria.

ANA
El Dios que ve mis anhelos más profundos
Ana pensó que su sueño de convertirse en madre estaba
perdido, hasta que puso su fe en Dios.

RUT
El Dios que ve mi destino
Rut puso su vida en las manos de Dios, y en obediencia
siguió a su suegra, y Dios se hizo cargo de su futuro.

Este Dios, el maravilloso
Creador de todas las cosas,
quiere que sepas que te
ama. Él te ve como su tesoro
y tiene planes maravillosos
para ti. Entra en este viaje
que comienza en el desierto.
Si dices que sí a su dirección,
en el camino tendrás
experiencias en la cima de
la montaña que alegrarán
profundamente tu alma!
~ Kerry Clarensau y Kay Burnett

LA VIUDA
El Dios que me ve completamente
Ella posiblemente fue una mujer débil, vestida en pobreza,
pero Jesús vio su corazón plenamente dedicado al Padre.

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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Recursos para
el tema 2019
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04 TAZA blanca con adorno floral y logo

01 CAMISETA Celebra tus reuniones
con estilo, usando esta camiseta
gris oscuro con el logo de Amada.
Ligeramente entallada, algodón
100% peinado.

Amada en un lado. «Soy amada y
preciada en el corazón de Dios» en el
otro lado. Se puede lavar en máquina
y usar en microondas. Cerámica, 11 oz.

08MF6116
08MF6117
08MF6118
08MF6119
08MF6120
08MF6121

Español

17MF8265
12 o más,

$7.99
$6.99 c/u

Inglés

17MF8264
12 o más,

$7.99
$6.99 c/u

Small
Medium
Large
XL
2XL
3XL

$ 9.99
$ 9.99
$ 9.99
$ 9.99
$11.99
$13.99

10 o más, $8.99 c/u
(combinación de tallas, inglés y español)

02 BLUSÓN Por qué no un cambio
con este lindo blusón, manga ¾,
de hermosa y cómoda caída. Gris
con letras doradas, 50% poliester/
25% algodón/25% rayón.
08MF6127
08MF6128
08MF6129
08MF6130
08MF6131

Small
Medium
Large
XL
2XL

$19.99
$19.99
$19.99
$19.99
$21.99

10 o más, $17.99 c/u
(combinación de tallas, inglés y español)

03 GLOBOS color palo de rosa con el
logo Amada en blanco. Latex, 11",

08 IMÁN con adorno floral y mensaje «Soy
amada y preciada en el corazón de
Dios». Imán de cerámica con borde
labrado. 2¼ x 2¼"

Inglés

17MF8254
10 o más,

$1.99
$1.79 c/u

17MF8262
5 o más pqts,

$4.99
$4.49 c/u

Inglés

17MF8261
5 o más pqts,

$4.99
$4.49 c/u

R
 iesgo de asfixia: piezas pequeñas.
PELIGRO – No dejar en manos de menores de 3 años.

17MF8267
10 o más,

$2.79
$2.49 c/u

Español

02MF4113
10 o más,

$9.99
$8.99 c/u

Inglés

02MF4112
10 o más,

$9.99
$8.99 c/u

10 MARCADOR Un regalo hermoso y módico para los eventos con las mujeres.

06 BOLETÍN Presenta el logo del tema

2¼ x 7", pqt de 10

Amada con plana interior en blanco.
11 x 8½" abierto, 5½ x 8½" doblado, pqt de 25

Español

08MF2078
5 o más pqts,

$3.99
$3.49 c/u

Inglés

08MF2077
5 o más pqts,

$3.99
$3.49 c/u

Español

13MF6777
10 o más pqts,

$1.99
$1.79 c/u

Inglés

13MF6776
10 o más pqts,

$1.99
$1.79 c/u

11 JUEGO DE REGALO Excelente selección

paquete de 10

Español

Inglés

112 pgs, inglés 104 pgs.

10" ancho x 4" profundidad x 8" alto

$1.99
$1.79 c/u

$2.79
$2.49 c/u

Clarensau y Kay Burnett te recuerdan
que la mirada protectora de Dios está
sobre ti y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Rústica, 5½ x 8½", español

bolsa plateada para regalo, con logo
Amada impreso en blanco. Acabado
mate con agarraderas de macramé.
17MF8259
10 o más,

17MF8268
10 o más,

09 AMADA POR EL DIOS QUE ME VE, Kerry

05 FUNDA PARA REGALO Elegante

Español

Español

07 REVISTA DE RECURSOS Ordena para tus

para regalar. Incluye el libro Amada,
un imán, una taza, y una funda para
regalo.

líderes de ministerios. 8 x 10¾", 32 páginas

Español

Español
Inglés

08MF0717
10 o más,

$16.99
$14.99 c/u

Inglés

08MF0716
10 o más,

$16.99
$14.99 c/u

75MF2614
75MF2612

$.99
$.99
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JUEGO DE REGALO
Bolsa, Taza,
Libro e Imán

05

08

04 Frente de la taza
09

10
miiglesiasaludable.com/amada
miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
« 1-855-642-2011
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EL DISCIPULADO A LAS MUJERES HACIA LA ALFABETIZACIÓN BÍBLICA

Valoremos a la mujer
y
la Palabra de Dios

atesoremos

por ReGina Johnston y Jina McAfee, con Darla Knoth

Las mujeres de Bethel Church,
Temple, Texas, te abren la puerta.

Seis

miércoles por la noche, cada primavera y
otoño, la mujeres de Bethel reciben entre
100 a 200 mujeres para tomar café, fraternizar, discipular, y leer juntas la Palabra de Dios.
Las líderes de Bethel presentan estudios con DVD
que compran, o crean sus propios estudios con un
equipo de enseñanza. El equipo incluye a ReGina
Johnston, pastora de ministerios y discipulado y esposa del pastor principal Elwyn Johnston, y la coordinadora de estudios bíblicos Jina McAfee. Otras maestras, entre la adolescencia y los sesenta años (y más),
preparan estudios bíblicos usando diversos estilos y
experiencias.
Cuando las mujeres de Bethel preparan
un estudio, producen un libro de actividades que correspondan con las sesiones
de enseñanza y los devocionales diarios,
utilizando el método S.O.A.P., cuya sigla en
inglés corresponde a: [Scripture] Escritura;
[Observation] Observación; [Aplication]
Aplicación; [Prayer] Oración. La Biblia se
convierte en el centro del estudio para el
hogar y el tiempo con el grupo. El objetivo
es despertar a las mujeres para que amen
la Palabra, pasen un tiempo diario con Dios
y que cuando finalice el estudio quieran
tener un encuentro con Él todos los días.

a diez mujeres. En este tiempo, se preparan para
discipular. La facilitadora invita a sus amigas, familia,
compañeras de trabajo y vecinas para unirse a su
grupo. La facilitadora es responsable de conectar a
las mujeres en su grupo entre ellas y con Dios.
A medida que las mujeres llegan a una sesión,
se sientan a una mesa para compartir un café o
té, un bocadillo ligero, y conversar. Las facilitadoras
le piden a las mujeres que traigan bocadillos una
semana durante el semestre para compartir en su
mesa. El café y el té son proporcionados.
La sesión comienza con una bienvenida y anuncios, seguido por una conversación de lo que han
estudiado en casa, adoración (con acompañamiento de guitarra) y 30 minutos de enseñanza con
video o en vivo.

Discipuladas para discipular. Antes de
liderar, las mujeres son entrenadas como
facilitadoras para dirigir un grupo de ocho
El equipo de enseñanza bíblica de Bethel; ReGina Johnston es la segunda de
la izquierda; Jina McAfee es la tercera de la izquierda.
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locales, a estaciones de policía o
bomberos, a escuelas o empresas, y
«Amemos al Prójimo» que es ir puerta
a puerta para orar por cada hogar.
El año pasado, las mujeres de
Bethel recaudaron más de trece mil
dólares en ofrendas, para enviar a las
misiones que patrocinan las mujeres
del distrito norte de Texas, estas ofrendas se recaudaron en los estudios
bíblicos y en dos eventos Girlfriends.
También han ofrendado al ministerio
carcelario, el hogar de niños Pleasant
Hills, y han ayudado a Mercy Chefs y
las víctimas del huracán.
Cada vez que las mujeres se
reúnen para estudiar la Biblia, las
A la mujeres de Bethel les encanta reunirse para estudiar la Biblia.
líderes dan oportunidad de que todas
den para misiones. «Queremos que todas estemos de
Cuando finaliza la enseñanza, las mujeres comenacuerdo en que parte del ir está en dar, y que al dar
tan lo que han aprendido, y la noche termina con
nos asociamos con Dios. Cuando ellas oyen de una
adoración y oración. La palabra cobra vida cuando
necesidad, su corazón responde de inmediato. Ellas
las mujeres alrededor de cada mesa comparten lo
siempre superan nuestra expectativa», dice Johnston.
que han vivido.
El liderazgo de las mujeres de Bethel está pidiendo
al Señor doscientas mujeres que estén arraigadas
Alcancemos las generaciones. A medida que los esen la disciplina diaria de leer la Biblia y orar. McAfee
tudios bíblicos de mujeres en Bethel crecían, las líderes
concluye: «Sabemos que cuando viene la tormenta,
vieron la necesidad de organizar equipos de volunsólo la palabra de Dios las sostendrá. Sabemos que las
tarias. ReGina Johnston dice: «Nuestro crecimiento es
mujeres hemos sido llamadas y capacitadas para un
por la poderosa obra del Señor, y la filosofía de elevar
propósito en la medida que escuchemos a Dios. Quea la gente en equipos de ministerio, para que nadie
remos ver que un ejército poderoso se levanta para
trabaje sola, así también ampliamos la esfera de
responder al llamado de Dios aquí y ahora».
influencia».
Las mujeres de Bethel incluye jóvenes de dieciocho hasta los ochenta años y a veces más. La
directora del ministerio a las mujeres del Distrito norte
de Texas, Kerry Clarensau dice: «¡Qué regalo, que una
iglesia como Bethel valore a las mujeres y realice estas
sesiones!».
Las mujeres de Bethel organizan dos grandes
La meta del estudio bíblico
eventos cada año, como también un tiempo de vínde las mujeres de Bethel es fomentar
culo personal, según el modelo 3-D establecido por
en ellas el amor a la Palabra, y al
el Ministerio Nacional a las Mujeres. Los tres componentes del modelo 3-D son: grandes eventos, grupos
tiempo con Dios. Cuando el estudio
pequeños y vínculos personales deliberados.
Parte del ir está en dar. Cada semestre, las mujeres de
Bethel completan un proyecto de servicio, o ayudan a suplir una necesidad en la comunidad o en el
mundo. La participación activa en el servicio une a
las mujeres de una manera concreta y las motiva a
ministrar a otras. Los proyectos han sido: la venta de
canastos en una subasta silenciosa a beneficio de
las misiones, llevar productos horneados a hospitales

concluye, ellas querrán tener ese
encuentro con Él cada día.

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011

~ ReGina Johnston
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PROYECTO DE ALCANCE QUE SE SUGIERE

Becas del Ministerio a las mujeres
para estudiantes internacionales

Digna, ELEGIDA, valorada
por Karlene Gannon

E

ste 2019, unámonos en el proyecto misionero nacional del Ministerio a
las Mujeres para proveer becas para mujeres en otras partes del mundo que quieren estudiar en el instituto bíblico. Este año estamos presentando tres institutos bíblicos de la región de América Latina y el Caribe:
• Facultad de Teología del Caribe—las escuelas de Suriname,
Guyana, y Jamaica
• Instituto Bíblico de Villahermosa Tabasco, Mexico
• Instituto Bíblico del Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina
Hay mujeres de toda edad y condición que han sido llamadas al ministerio. Pero necesitan prepararse para tomar su lugar en el servicio y la evangelización. Estas estudiantes necesitan nuestro apoyo financiero en becas.

ELEGIDAS «Nos sorprende el nivel de sacrificio
y compromiso de nuestros alumnos con el Señor.
El llamado del Señor es el centro de su vida.
Servir a Cristo es todo lo que quieren hacer».
~ Rocky Grams, Misionero en Buenos Aires, Argentina

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

Alumnos del Instituto Bíblico Río de la Plata
ministran a los niños de Buenos Aires, Argentina.

Karlene Gannon fue la anterior coordinadora de misiones y ministerios del Ministerio Nacional
a las mujeres.
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Esta es Faith Ojo,
estudiante del
Pan-Africa Theological Seminary
(PAThS) en Lomé,
Togo.
Faith es alumna en el nivel
de doctorado y además es
maestra en West Africa Advanced School of Theology.
Ella escribe: «Estudiar en
el nivel de doctorado es muy
importante, porque hay una
gran necesidad de mujeres
africanas preparadas en teología, sobre en el ámbito pentecostal. Este estudio me está
preparando para satisfacer
la gran demanda de mujeres africanas teólogas que
califiquen tanto para enseñar
como para escribir».
«Muchas mujeres quisieran
estudiar en este nivel y servir
en el Reino en diversas maneras, pero el factor económico
sigue siendo un gran desafío.
La beca es una gran motivación para que más mujeres
estudien a este nivel».

women.ag.org

o puedes dar en la página
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HER GREEN ROOM—COMUNIDAD EN LÍNEA PARA LA ESPOSA DE MINISTRO

La conexión entre esposas de ministros

Ella NO ESTÁ sola
por Debbie Cole, Red de Ministerios Northwest Ministry

C

uando me casé y me convertí en esesposa de un ministro para recibir aliento,
posa de ministro, alguien me regaló un
amistad y dirección?
libro escrito en 1950: La esposa del pastor*
El mejor apoyo proviene de otra espopor Carolyn P. Blackwood. Este antiguo lisa de ministro. Ella entenderá mi combro tiene consejos instructivos que hoy nos
pleja función de líder. Como fraternidad,
hacen reír, cómo mantener un vestido con
debemos buscar maneras de conectar a
cierre de cremallera al lado de la puerta
las esposas de ministros para que puedan
en el caso de que llegara
darse apoyo.
un feligrés.
Her Green Room es un
Blackwood también
gran recurso donde ellas
escribió, «La esposa del mipueden conectarse a
nistro tiene un destino más
través de blogs, videos, y
feliz que las demás mujeuna comunidad en línea.
res, incluso si ha sido marCon una taza de café y un
cada». Aunque creo que
momento para revisar Her
con el curso de los años
Green Room, la esposa del
la imagen de la esposa
ministro se sentirá unida a
del ministro ha cambiado,
otras mujeres como ella y
muchas todavía se sienten
verá que muchas están en
marcadas como la mujer
la misma posición.
que lo tiene todo; cuando
Aunque se sienta
en realidad luchan para
señalada y tenga que usar
encontrarse ellas mismas
un vestido con cremallera,
Debbie Cole es la facilitadora de
Alongside, para esposas de ministros del
en medio de todo.
sabrá que no está sola. Ser
Northwest Ministry Network, y anfitriona
Lamentablemente, la
esposa de ministro tiene
de “Off Script with Debbie,” una serie de
lucha más grande que
sus dificultades, pero el
videos sobre asuntos que enfrentan la
enfrentaba la esposa de
diálogo con otras mujeres
esposa de un ministro.
un ministro en la década
en su posición la ayudade los 1950, era la soledad. Una encuesta
rá descubrir que el ministerio puede ser
reciente revela hoy la misma sorprendenameno, gratificante, y una maravillosa
te verdad. ¿Cómo podemos conectar a
oportunidad de servir. Invito a las esposas
estas extraordinarias líderes y ayudarlas
de ministro que hoy mismo visiten Her
a sentir que no están solas? ¿Quién llega
Green Room.
a estas mujeres? ¿Adónde puede ir la
* Título en inglés “The Pastor's Wife”

Visita hergreenroom.com y encontrarás inspiradores artículos de esposas en el
ministerio como tú. Únete a nuestra comunidad en Facebook @hergreenroom.
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LA MUJER Y LA ORACIÓN

Las mujeres oraron
y TODO cambió

Las mujeres de la red de ministerio de Potomac interceden por sus comunidades.

Ken

se detenían en lugares programaBurtram, ex superindos en la región. En la noche se
tendente de la red
realizaban reuniones de oración
de ministerios Potomac (PMN),
que estaban abiertas a todos.
tuvo un sueño en que veía a las
Johnese Burtram, esposa de
mujeres bajaban de autobuses en
Ken dirigió el evento, junto con
un estacionamiento, y escuchó
Brenda Burns, una líder de PMN
una voz que decía: «¡Todo cambió
Communications, Linda Webb,
cuando las mujeres salieron en
directora del
gira de oración
ministerio a las
por las ciudaLa intensidad aumentó y
mujeres y varias
des!».
voluntarias.
Las líderes
el nivel de expectación,
Johnese rese prepararon
porque sentimos la presen- cuerda: «Cuandurante un
cia de Dios en la oración.
do estábamos
año y luego
planeando la
invitaron a las
gira Everything
mujeres a una
Changed [Todo Cambió], alguien
gira de oración de siete días, a trapreguntó: “¿Qué quieres decir
vés de las seis regiones de la red,
con, todo cambió?”. No queríaque cubren el Distrito de Columbia
mos limitar a Dios. Así que dejamos
y Maryland, Virginia y West Virginia.
que Él nos mostrara el significado
Esto sucedió el 19 al 24 de junio de
de “todo”».
2017. Durante el día, los autobuses
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Unas ochenta mujeres se reunieron el primer día de la gira en el
Potomac Park junto al monumento Washington. Fueron en autobús
a Morgantown, West Virginia. En
los siguientes siete días, el grupo
viajó mil trescientas veintitrés millas
por cada una de las seis regiones.
Linda recuerda, «En cada
lugar oramos por el gobierno, los
sistemas económicos, los sistemas educativos e intelectuales,
la familia, la iglesia, los medios
de comunicación, las artes y el
entretenimiento». Johnese dijo que
también oraron por ciudades y
pueblos, complejos gubernamentales, universidades y comunidades urbanas, lugares históricos, y
por los treinta y dos fundadores de
iglesias de la red.
Comenzaban alrededor de las
ocho de la mañana y finalizaban
a las diez de la noche. El grupo
registró sesenta y cuatro horas en
la Palabra, escuchando testimonios, adorando y orando. Cada
día terminaba con una reunión de
oración regional. Más de mil doscientas personas asistieron a estas
reuniones en los siete días de gira.
«La intensidad aumentó y el nivel expectación, porque sentimos
la presencia de Dios. La atención
inmediata de Dios a nuestra petición nos fortaleció», dijo Johnese.
Linda agregó: «En vez de agotadas, el séptimo día nos sentimos
descansadas y revitalizadas».
Para leer más acerca de la gira de oración;
ver fotos y un video, visita:
potomacag.infiplex.com/ecpm.

women.ag.org

EL MINISTERIO A MADRES Y PADRES SOLTEROS

Yo no soy MENOS que
Cuando

Paul y Julie
Richardson
llegaron a Licking, Missouri como
pastores de las Asambleas de
Dios en un pueblo de tres mil cien
habitantes, y la iglesia tenia unas
20 personas. Hoy, después de 7
años, asisten unas 120 personas.
Descubrir la necesidad. En el año
2016, uno de los pastores que
trabaja con el personal de emergencias del condado de Texas
notó un alto porcentaje de madres solteras en la comunidad.
El pastor Richardson investigó la
necesidad.
«En nuestra zona, encontramos más de doscientas madres
solteras y cien padres solteros. El
personal de la iglesia empezó a
orar por esta necesidad», dice
Richardson. «También había
abuelos criando a sus nietos».
La zona tiene un alto índice de
pobreza, que podría contribuir
a un mayor número de madres
y padres solteros que necesitan
ayuda.
Después de orar, el Pastor
Richardson presentó una idea
durante una de las reuniones
administrativas en la iglesia.
Richardson recuerda: «Cuando
compartía el llamado a ministrar
a las madres y los padres solteros
en nuestra comunidad, el Espíritu
Santo se estaba moviendo».
Crear entusiasmo. Mientras el
pastor Richardson presentaba
ideas de cómo llegar a las madres
y los padres solteros, la congregación de inmediato se entusiasmó
con las posibilidades. «Ese entusiasmo no ha disminuido», explica
Richardson. La directora
del ministerio a las mujeres en

el Distrito sur de Missouri, Sherry
Welch, promueve el ministerio a las
madres solteras. Muchas mujeres
en la congregación, o habían sido
madres solteras o habían trabajado con madres solteras y conocían sus historias.
Responder a la necesidad. Hoy,
dos a tres veces al año la congregación organiza alguna actividad

especial para llegar a las madres y
a los padres solteros, y a los abuelos. La iglesia prepara una lista de
elementos para que las familias de
la iglesia compren antes del evento. Esta incluye artículos para el
hogar, que las madres y los padres
solteros no pueden comprar con
cupones de alimentos, o asistencia de otra índole.
«El almacén de Rural Compassion en Springfield (Missouri) nos
ayuda con las provisiones», informa Richardson. Rural Compassion
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dona pastas secas, jabón para las
manos o sandalias para la mujer,
entre otras cosas.
En un reciente esfuerzo, cada
familia recibió alrededor de
doscientos cuarenta dólares en
suministros. La iglesia ministró a
cuarenta y dos familias, que sumaban ochenta y un niños.
En la mañana del evento, las
madres solteras formaron una
fila. Las mujeres más jóvenes, los
hombres y los jóvenes ayudaron
a cargar el auto de las madres
solteras. Las mujeres mayores les
dieron un afectuoso abrazo de
aliento y conversaron con ellas, y
después las acompañaban a su
automóvil.
«Es algo realmente hermoso»,
dice Richardson.
Todos los voluntarios son personas de la congregación.
Una mujer dijo, «No he tenido
zapatos nuevos en años, porque
el dinero siempre lo uso para
comprar ropa a mi hijo».
Otra mamá, con los ojos
llenos de lágrimas, recibió un paquete de hot dogs (salchichas),
porque ella y sus hijos habían deseado comerlos, pero el dinero
no les alcanzaba.
Ver el crecimiento. La iglesia está
creciendo. Afirma Richardson, «Al
principio, durante estos esfuerzos
no vimos el crecimiento numérico,
pero vimos el crecimiento espiritual
y la compasión en la congregación, que era lo que yo anhelaba
como pastor. Las madres nos dicen cuán agradecidas están por
una iglesia que no las desprecia
como si fueran “menos que...” por
el hecho de que están criando hijos como madre o padre soltero».
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EL MINISTERIO A MUJERES QUE HAN SUFRIDO LA PÉRDIDA DE UN EMBARAZO

Más allá del arcoíris
por Darla Knoth

«Gran tristeza y depresión» son las palabras que vienen a la
mente en nuestro trato con una mujer que enfrenta la infertilidad o la pérdida de un embarazo. Al menos, esa fue la
experiencia de Bethany McGrath.
«Muchas veces me enojé», recuerda. «Estuve a punto de
dejar el ministerio e irme lejos». Aunque Bethany nunca dejó
de amar a Dios, a menudo puso en duda sus decisiones.

Griffin, Bethany, y Myler McGrath
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Múltiples pérdidas de embarazo.
Bethany, y su esposo Griffin de
Phoenix, Arizona, durante un año
habían anhelado un embarazo
antes de consultar un médico, sin
saber que ella ya estaba embarazada. Sin embargo, unas semanas
después, Bethany sufrió la pérdida
de su embarazo. En los próximos
dos años, Bethany tuvo otras cinco
pérdidas, con visitas a la sala de
emergencia y cirugías.
No hay recuerdos compartidos.
Para Ashley Houston y su esposo
Scott, Ashley, y Jude Houston
Scott de Irvine, California, una
pérdida significaba que no tendrían recuerdos para
Bethany y Griffin tuvieron un bebé «arcoíris» (que nace
compartir. Aunque estaban rodeados de personas
después de una pérdida) en el séptimo embarazo.
que los amaban, «nos sentimos solos y aislados»,
Myler nació a principios de 2017.
recuerda Ashley. Ella expresaba sus sentimientos en
Busca apoyo. Ashley y Bethany afirman que el apoyo
los medios sociales. «Muchos se compadecían de mí,
de la iglesia es esencial para quienes han perdido un
pero no habían tenido mi experiencia de pérdida, y
embarazo. «Nuestro pastor estuvo en contacto con nono lo podían entender. Al principio, no sabía de qué
sotros y nos sentimos bien», recuerda Ashley. «La Iglesia
hablar».
no debe rehuír esta conversación. Debemos ministrar a
Ashley ahora está agradecida de poder hablar
las mujeres que sufren de infertilidad, la pérdida del emsobre este tema, y de los resultados positivos de su
barazo, la pérdida de un bebé». Afirma que, si la iglesia
experiencia de pérdida. Ella y Scott han estado casaayuda a alguien que está pasando por esta lucha,
dos por seis años y tienen un hijo de cinco años, Jude.
otras parejas sabrán que no están solas.
«Quedé embarazada nueve meses después de que
«El solo hecho de tener amigas que no temieron
nos casamos, aunque no pensábamos empezar una
hablar
conmigo fue útil para mí», dice Bethany. «Estoy
familia tan pronto». Desde entonces, Ashley ha sufrido
agradecida
por las personas que me llamaron y que
dos pérdidas.
estuvieron
dispuestas
a escucharme».
«Cinco meses después de que nació Jude, perdí a
Quienes
no
respondieron
a nuestra pérdida no
mi cuñada; fue un tiempo muy doloroso. En ese mofueron
una
ayuda
para
nosotros.
Bethany dice, «A
mento, quise estar más saludable». Ashley comenzó
veces
basta
con
un
simple
“cuánto
lo siento”. Pero la
a perder peso, y luego descubrió que estaba embaaparente
indiferencia
es
más
dolorosa».
Ella dice que el
razada. Sin embargo, cerca del primer aniversario del
Día
de
las
Madres,
la
iglesia
debería
reconocer
a todas
fallecimiento de su cuñada, Ashley perdió su embaralas
mujeres
(sean
madres
o
no).
«Es
una
manera
de
zo. «Recuerdo la profunda sensación de pérdida . . .
mostrar
amor
a
las
mujeres
que
quieren
ser
mamá,
aunque jamás había conocido a esta “persona”». Ella
sin señalarlas o avergonzarlas».
jamás había sentido tal depresión.
Bethany, habla de la maternidad. «Ser mamá no es
Ashley dice que, según los médicos, una mujer
fácil.
El dolor y la pérdida que vivimos, las noches
que sufre una pérdida prueba que puede quedar
de
insomnio
con un recién nacido, los regurgites
embarazada, y que debe intentarlo nuevamente. Ella
y
el
llanto,
¡todo
vale la pena! Mamás,
y Scott intentaron tener otro bebé, pero cada mes los
veamos
a
nuestros
hijos como una benresultados eran negativos. Las pruebas de ovulación
dición,
aunque
nos
prueben la paciense convirtieron en una deprimente tarea.
cia.
Y,
oremos
unas
por
las otras en voz
Pero cuando llegó la fecha en que habría tenido
alta,
frente
a
frente».
su bebé, Ashley se sintió libre de su depresión. «Sentí
que iba a estar bien», recuerda.
DARLA KNOTH es la editora de contenidos y encargada del
desarrollo de recursos para el Ministerio Nacional a
Bethany afirma que una de cada cuatro mujeres
las Mujeres.
ha sufrido una pérdida, y una de cada ocho mujeres
Para más información acerca del ministerio,
es estéril. «IConozcas o no a alguien que esté en esta
y un testimonio de Navidad de Ashley Houston,
visítanos en www.women.ag.org.
situación, muchas mujeres están en estas categorías».
miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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BUSCA TU DISTRITO—ENCUENTRA TU LUGAR

¡Descubre dónde
perteneces en el
Ministerio a las Mujeres!

Encuentra tu lugar
Las directoras del ministerio

NINA ARROYO

a las mujeres promueven

Directora del Ministerio a las Mujeres,
Distrito del Pacífico Sur

el compañerismo a través
de campañas, retiros
espirituales, conferencias,
viajes misioneros,
capacitación para el
liderazgo y mucho más.
Visita women.ag.org y para
conocer a la directora de tu
área. ¡Busca distrito, y pronto
encontrarás tu lugar!
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El distrito del Pacífico Sur abarca el sur de California, Nevada, y
Hawaii.
«Nuestro distrito desarrolla tres
eventos importantes para la mujer: un seminario, una
convención, y un retiro. Las mujeres reciben capacitación, inspiración; se las motiva a enfrentar los desafíos con fe y a servir al Señor con todo su corazón»,
dice Nina. «Además, se alimentan, se renuevan, son
sanadas, llenas del Espíritu Santo y bendecidas más
allá de toda medida».
El ministerio a las mujeres del Pacífico Sur organiza
eventos regionales y seccionales de capacitación
para el liderazgo en sus siete regiones y catorce
secciones, y sesiones de entrenamiento en todo el
distrito. Su oficina está siempre abierta para ofrecer
dirección y orientación a las coordinadores locales.
Nina y su equipo también ofrecen once ministerios para que las iglesias locales puedan empezar,
desde Alma Frágil (un ministerio a las víctimas de la
violencia doméstica), la Mujer Sabia (un ministerio a
las mujeres cuyo marido no conce a Cristo), Toque
de Esperanza (un ministerio a madres solteras), y
mucho más.

El Ministerio a las Mujeres 2019

women.ag.org

COLEEN SCHABERG

CHRISTAN CAUSEY
Directora del Ministerio a las Mujeres,
Southern New England Ministry Network

Directora del Ministerio
a las Mujeres, Wyoming Network

Christan dice, «En general, Nueva
Inglaterra es un campo misionero.
Las estadísticas muestran que estos
estados (Massachusetts, Connecticut
y Rhode Island) son los que tienen la mayor cantidad
de “inconversos” en la nación. Contamos con la
presencia de la religión, pero no tenemos una fuerte
presencia de Jesucristo. Tenemos una oportunidad
única para mostrar su poder».
La posición de directora existe para animar, equipar y capacitar a las líderes locales de cada iglesia,
dice Christan. Los eventos de mujeres del distrito
también se centran en el discipulado y la formación
de las líderes locales. Y Christan está trabajando
para expresar una relación constante y comunidad.
«Esperamos ver nuestros grandes eventos regionales
y la conferencia anual como un resultado adicional
de lo que Dios está haciendo en las iglesias locales
durante todo el año. Nos apasiona que las mujeres
encuentren su lugar en Cristo, y no en el mundo. ¡Lo
que más importa es quién eres en Cristo!», concluye.

«Es mi oración y esperanza
poder expresar nuestro amor a
cada mujer. Y proponernos impartir la salud que el Rey ofrece
para la vida de quienes servimos», dice Coleen.
La Red de Wyoming presenta una conferencia anual en el otoño para las mujeres y ofrece
algunos pequeños grupos por Internet, debido a
que la distancia entre las ciudades y los pueblos
de Wyoming es bastante grande. «¡Queremos que
cada mujer afiliada a nuestros eventos o nuestra
red se sienta aceptada, valorada y amada!»,
añade Coleen.
La red del ministerio a las mujeres tiene planes
de añadir en el futuro más viajes misioneros y quiere equipar y preparar recursos para las líderes en
las iglesias. Animan a las mujeres a tener relaciones
significativas y las ayudan a encontrar crecimiento y propósito. Coleen concluye, «¡Seguiremos
cruzando las líneas generacionales! Queremos que
todas las mujeres se sientan amadas y valoradas».

RESE MOORE
Directora del Ministerio a las Mujeres,
West Florida District
El ministerio a las mujeres en el Distrito oeste de Florida
ha sido llamado Sister 2 Sister [Hermana a hermana].
«Nos esforzamos para apoyar a los misioneros en la
parte oeste del estado. Somos responsables de ayudarlos con las necesidades personales y del hogar», dice Rese. Una vez
al año, ella visita el distrito con las misioneras que regresan para su gira y
ayuda a conectarlas con las mujeres del distrito.
Cada año, Rese les ofrece a las mujeres del distrito un viaje misionero dentro del estado. Ellas han apoyado CompAct Family Services en
Hot Springs, Arkansas, y a misioneros en Kentucky y Tennessee.
El distrito organiza un retiro anual para mujeres. Rese llevó el retiro
«de gira» por un año y combinó los eventos más pequeños en uno
grande, también se ha propuesto llegar a las esposas de ministro. Ofrecen, además, el evento Sister TALK, cuyas sigla en inglés significa: capacitación, acceso, aprendizaje y conexión. Se lleva a cabo un sábado, y
las mujeres que concurren tienen todo un día de talleres.

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011

Rese concluye:

Mi deseo es que
construyamos un
puente para unir a
las generaciones,
que veamos que
las mujeres son
restauradas, y están
capacitadas para
hacer la tarea para
la cual Dios las ha
dotado.
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Recursos para el
MINISTERIO
Todos estos ministerios han sido fundados por miembros
de las Asambleas de Dios, y son recomendados por el
Departamento Nacional de Ministerio a las Mujeres.

RESTAURACIÓN del ABORTO

RESTAURACIÓN del ABUSO y la ADICCIÓN
Project Ignite Light

SaveOne: sanidad después
del aborto

Dirigido por Pebbles Thompson
Pebbles Thompson descubrió que
los niños salían de la cita con el invetigador médico con un sentido de
dignidad muy bajo,que agravaba
la sensación de estrés y la vergüenza de haber sido
víctimas de abuso. El proyecto Ignite Light hoy provee
mochilas con implementos básicos, como una cobija,
pijamas, ropa interior, medias, artículos de higiene,
libros, juguetes, y más. Ellos también hacen presentaciones para comenzar un ministerio similar en tu
área. Que ningún niño se sienta abandonado en las
tinieblas del abuso. IgniteLight.org

Dirigido por Sheila Harper
SaveOne es una organización
sin fin de lucro de ayuda a
hombres y mujeres para que
alcancen la sanidad espiritual, mental, y emocional después de haber escogido el aborto.
SaveOne.org

ADOPCIÓN / HOGAR de ACOGIDA
Servicios para la familia
CompAct
Dirigido por Jay Mooney

Pure Life Ministries
Dirigido por Steve y
Kathy Gallagher
Pure Life Ministries ofrece un programa residencial y más, específicamente dirigido a quien quiere ser
libre de la adicción sexual.
purelifeministries.org

Abundant Life Ministry Center
Dirigido por Sue Willis
Este ministerio ofrece recursos y
materiales para el liderazgo global
para quienes quieren ministrar a
personas que han sufrido el trauma
del abuso. Diseñados para ser usados en grupos
pequeños de la iglesia, persona a persona, o en
alcances a la comunidad, para que tanto hombres como mujeres reciban esperanza, sanidad, y
restauración de los efectos del abuso sexual, físico,
emocional, espiritual, o auto infligido, y del tráfico
humano. AbundantLifeMinistryCenter.org
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La visión de Servicios para la
familia CompAct, para el año
2020, incluye ofrecer hogares
de niños, hogares de acogida, maternidades,
adopción, y cuidado terapéutico. Su sede
central está en Hot Springs, Arkansas.
Servicios para la familia CompAct también
ofrece CompaCareSM, un manual para el
sistema de cuidado compasivo, que ayuda a las
iglesias a ministrar con amor y apoyo a los niños
y familias que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Visita: compactfamilyservices.org

women.ag.org

COMPASIÓN

RESCATE del TRÁFICO HUMANO

Convoy of Hope:
Convoy Women

F.R.E.E. International
Dirigido por Michael Bartel

Dirigido por Doree Donaldson
Convoy of Hope cree que
toda mujer es valiosa, no
importa su edad, ni donde
viva, ni su apariencia. Estamos
enseñando esta verdad a las mujeres y niñas
en todo el mundo.
convoyofhope.org/what-we-do/womensempowerment

F.R.E.E. estará aquí hasta la
esclavitud del tiempo moderno
desaparezca. F.R.E.E. trabaja
para abolir la esclavitud sexual
y el tráfico humano en los EE.UU. con innovadora colaboración a través de asociados en el
sector público y privado. freeinternational.org

Project Rescue

CONCIENCIA de la VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Life in Your Hands/
Vida en tus manos
Dirigido por Bethzaida Garcia
Bethzaida dice: «Como sobreviviente de la violencia doméstica,
activista, y consejera, mi compromiso y responsabilidad siempre será ofrecer información y servicios que
contribuyan a la erradicación de la violencia
doméstica y otros problemas sociales».
lifeinyourhands.org

Dirigido por David y
Beth Grant
Project Rescue rescata y restaura a las víctimas de la esclavitud
sexual en el amor y el poder de
Jesucristo. projectrescue.com

Nurture Hope
Dirigido por Carla Marroquín
Protect Me Project y
Serve4Justice son iniciativas
contra el tráfico que usa
métodos de prevención del abuso y la
pornografía. protectmeproject.org

MATRIMONIO
Encuentros para matrimonios
Dirigido por Mark y
Becky Rhoades
Encuentros para matrimonios
es un fin de semana exclusivamente para matrimonios que
quieren que su buena relación
sea excelente. agme.org

The Global Center for Women
and Justice (GCWJ)
Dirigido por Sandra Morgan
GCWJ es una organización
con base religiosa que existe
para mejorar globalmente la
condición de la mujer mediante la investigación,
la educación, la defensa, la colaboración, y la
esperanza. vanguard.edu/research/gcwj

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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Recursos para el
MINISTERIO a las JOVENCITAS

M I N I ST ERI O a FA M I L I A S
e n e l M I N I ST ERI O

Ministerios de Jovencitas

Seasons of Life

Dirigido por Mandy Groot

Dirigido por Rose Hinton,
Misionera E.U.A., Capellanía
especializada

El Ministerio de Jovencitas tiene
una meta: ver que todas las
jovencitas tengan una relación
con Jesucristo y descubrir su
importancia y potencial. Queremos equipar
a las mujeres con recursos para que ofrezcan
mentoría y discipulado a las niñas. No hay otro
recurso que tenga tal variedad de actividades,
que se enfoque en el discipulado, o tenga una
trayectoria probada de haber ayudado a las
niñas a desarrollar seguridad, a convertirse en
mujeres y líderes que aman a Dios, su familia, y a
quienes las rodean. Las niñas tendrán

La misión de este ministerio es
enriquecer la longevidad, la
calidad de vida, y la efectividad del ministerio
del personal de ministerio vocacional, proveyendo servicios de atención a sus miembros,
consejería bíblica, y remisión.
Para la comunicación: móvil: (417) 230-0600 o
correo electrónico: rosehinton@gmail.com

COMPASIÓN por las ZONAS RURALES

• Aventuras, actividades, y juegos que
les muestran que la Palabra de Dios es
interesante.
• Lecciones relacionadas con el desarrollo de
habilidades para la vida, como los deportes,
la integridad, la amistad y el alcance a
otros.
• Ayuda personalizada para escoger
acciones, actitudes, y conductas que
complacen a Dios.
Para más información, puedes escribir a
ngm@ag.org, o visitar ngm.ag.org

MINISTERIO a la MUJER MUSULMANA

Rural Compassion
Dirigido por Steve Donaldson
Cuarenta y trés por ciento de
los condados en nuestro país
son zona rural. En 2012, 18% de
las zonas rurales estaba en el
límite o bajo el límite de pobreza, comparado
con el 16% las zonas urbanas. Steve Donaldson, director de Rural Compassion, dice: «Si no
hacemos un esfuerzo intencionado de alcanzar
nuestras zonas rurales, nadie irá a ellas. Una
organización como Rural Compassion puede
llegar y proveer recursos a estas comunidades, y
levantarles los brazos para ayudarlos a alcanzar las metas que ellos ya se han propuesto.
Estamos viendo resultados maravillosos». Visita
ruralcompassion.org.

Say Hello [Di hola]
Dirigido por Lynda Hausfeld
Una sencilla muestra de amistad
puede ser el inicio de la relación
de una mujer musulmana con
Jesús. “Say Hello [Di hola]”
quiere ayudar a la mujer cristiana a reconocer
la riqueza que hay en cultivar una amistad con
una musulmana. Nuestro punto de contacto
más importante es la necesidad que tenemos
de Jesús, y la diferencia que nos define es que
la mujer cristiana ya lo ha conocido, pero la
mujer musulmana, en muchos casos, nunca
ha escuchado la historia de su Salvador.
Visita sayhelloinfo.com.
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A DU LT OS M AY ORES
Senior Adult Ministries
Dirigido por Wes Bartel
El ministerio al adulto mayor
anima a las personas de la
faternidad de 50 años de edad
o más, a participar en actividades que fomentan el crecimiento espiritual y
la salud, oportunidades de crecimiento educacional, actividades de evangelismo, y reuniones
de compañerismo. La meta es detectar las
necesidades para que las personas participen
en sus áreas de interés. Visita sam.ag.org.

women.ag.org

MINISTERIO

(continuación)

ID ENTI DAD SEXUA L
Linda Seiler habla con
candidez de sus propias luchas
y victorias, con un sólido
fundamento bíblico y los más
recientes estudios científicos
respecto a los orígenes de la
homosexualidad y la disforia
de género.
Visita lindaseiler.com.

N EC ESI DA DES ESP EC I A L ES
CompassionLink
Disability Ministry
Coordinado por Thomas
y Angelia Carpenter

ReStory Ministries se ha comprometido a
proveer recursos bíblicos y herramientas de
entrenamiento a las
iglesias de las AD
para tratar el tema
de la homosexualidad y la identidad
de género para que
podamos ministrar
a las personas que
están bajo nuestro
cuidado. Visita restoryministries.org.

MA DRES SOLTE RA S
Lois Breit es ministra ordenada
de las Asambleas de Dios que
trabaja como misionera a las
madres solteras en los Estados
Unidos. Lois crió cinco hijos
como madre soltera. Ella misma
ha experimentado los sentimientos de soledad y desesperanza que muchas madres enfrentan. En
su desesperación, Lois se acercó a una igelsia
local en busca de ayuda. Los miembros de esa
congregación hicieron todo lo que estuvo a la
mano para ayudar a esta familia en medio de
su dolor, su enojo, y quebranto; el destino de la
madre y sus hijos cambió para siempre.
Visita loisbreit.com.

Más de mil millones de
personas viven con una
discapacidad, la mayoría
de ellos nunca han recibido una presentación
adecuada del evangelio. Realmente, este es
el grupo no alcanzado más grande, porque
trasciende toda frontera étnica y cultural. Con
la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios ministramos directamente a la persona discapacitada
y a su familia, y entrenamos a las iglesias locales
y a sus familias para que ellos puedan encontrar
su propósito en el cuerpo de Cristo.
Visita compassionlink.org.

V I U DA S
Marlene Craft es misionera de
las Asambleas de Dios en los
Estados Unidos que trabaja con
mujeres que han enviudado.
Ella comparte su historia, y
ayuda a las mujeres que han
perdido a su esposo a descubrir
lo que el Señor tiene para ellas en esta etapa
de la vida. Visita widowslink.org.

M U JERES e n e l M I N I ST ERI O
Network of Women Ministers
Dirigido por Crystal Martin
La red de mujeres en el ministerio existe para conectar e
inspirar a las mujeres ministros.
Nos hemos dedicado a formar
una comunidad entre las mujeres ministros y
a proveer oportunidades de entrenamiento.
Queremos equipar a los distritos y al cuerpo
de la iglesia local con el fin de que preparen
mujeres para liderar en la iglesia y dejen que
las generaciones más jóvenes vean que el
Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne.
Visit womenministers.ag.org.

miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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Otros recursos

La armadura de Dios
por Priscilla Shirer

Corazón pródigo
por Christine D'Clario
En Corazón pródigo, Christine
D’Clario presenta su conmovedora
historia y el gozo que experimentó
cuando se entregó completamente
a Dios. Para quien piensa que sus
cicatrices son demasiado profundas,
Christine te dice que hay esperanza
y salvación para todo ser humano.
Rústica, 5½ x 8½", 208 páginas

Español
Inglés

03MF1427
03MF1327

El enemigo siempre falla ante una mujer
vestida para la ocasión. Más que una
descripción bíblica, este estudio es un
plan de acción para usar la armadura y
desarrollar una estrategia que garantice
la victoria. 7 sesiones.
Este estudio incluye:
• 6 semanas con preguntas de reflexión
• Ayudas para líderes y tarjetas para desarrollar una estrategia de oración
• Consejos de líderes para responder
las preguntas de las tareas y dirigir la
conversación
Rústica, 7 x 9½", 192 páginas

$11.99
$15.99

Español

03MF1336

Cómo adorar al Rey
por Zach Neese

Los padres que tus
hijos necesitan
por Reggie Joiner y
Lucas Leys

Hemos nacido para tener una
intimidad profunda y significativa con nuestro Padre rey. En
este libro, el pastor y adorador
Zach Neese nos guía en un viaje
hacia la adoración genuina que
nos lleva a experimentar una
indescriptible alegría y transformación radical.

Un gran recurso para el hombre
de la familia de hoy que sabe
que la vida de sus hijos pasa
demasiado rápido y no quiere
desperdiciar la oportunidad de
ser inspiración.
Rústica, 5½ x 8¼", 192 páginas

Rústica, 5½ x 8½", 320 páginas

Español
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03MF2400

Español
$12.99
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$12.99

women.ag.org

03MF2367

$9.99

para las MUJERES
Viaje: Confía en Jesús en
aguas desconocidas
por Kay Burnett

Plenamente suya
por Kerry Clarensau

El viaje de la vida es todo, menos predecible y seguro. Kay Burnett nos recuerda que debemos confiar en Dios, nuestro
Capitán. Rústica, 5½ x 8½", 144 páginas
Español

02MF4229
10 o más,

$12.99
$10.99 c/u

Inglés

02MF4228
10 o más,

$12.99
$10.99 c/u

Este dovocional de 30 días ayudará a la
lectora a aceptar la vida que Dios le ofrece. Rústica, 5½ x 8½", español 112 páginas, inglés
104 páginas.

Español

02MF4215
10 o más,

$9.99
$7.99 c/u

Inglés

02MF4213
10 o más,

$9.99
$7.99 c/u

Juego de regalo básico Viaje
Excelente regalo que incluye el devocional Viaje, un diario, una taza y una
funda para regalo.
Español

08MF2629
10 o más,

$12.99
$9.99 c/u

Inglés

08MF2628
10 o más,

$12.99
$9.99 c/u

Juego de regalo
Plenamente suya
Este juego de regalo incluye una
funda para regalo con logo del
tema, una taza, un devocional, y
notas autoadhesivas.
Español
Inglés

08MF2613
08MF2612

$12.99
$12.99

Marcador vivir plenamente

Devocional Viaje
Prepárate para confiar en Dios
en aguas desconocidas con
este devocional de 21 días.
Rústica, 5½ x 8½", 32 páginas

Español

02MF4231

$1.99

Inglés

02MF4230

$1.99

A todo color, con Efesios 3:17 en el frente
y una cita del libro en el reverso. Impreso
en tinta plateada. Pqt de 10. 2 x 7"
Español

13MF6771
10 o más pqts,

$1.99
$1.79 c/u

Inglés

13MF6770
10 o más pqts,

$1.99
$1.79 c/u

La mujer al estilo de Jesús
por Jodi Detrick

Una vida hermosa
por Kerry Clarensau

Jodi Detrick entreteje percepción
y sabiduria de sus muchos años como
líder. Excelente para el estudio individual
o en grupo. Rústica, 5½ x 8½", 328 páginas

En este devocional explora
cómo puedes convertirte en la persona que Dios realmente creó.

Español
Inglés

Español
Inglés

50MF0178
02MF7450

$17.99
$17.99

Rústica, 5½ x 8½", 240 páginas

50MF0281
50MF0280

$14.99
$14.99

Visita miiglesiasaludable.com y encontrarás más recursos de temas anteriores.

Aprovecha de conseguir materiales para
tu grupo a un excelente precio en
miiglesiasaludable.com/superventa
miiglesiasaludable.com « 1-855-642-2011
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UN MENSAJE DE KAY

por unirte a nosotras
para alcanzar a las mujeres.
Hay

momentos en que toda persona, toda mujer, creyente o no creyente, se
siente anónima, ignorada, y sin amor. Como creyentes en Cristo, tenemos el
mensaje para ellas y para nosotras, y para el mundo entero. «¡Tú eres preciada, valorada, estimada . . . Amada por el Dios que te ve!»
No importa cuáles sean nuestras circunstancias, Dios nos ve, se preocupa de nosotras, y
nos ama. La familia en una iglesia es el mejor ambiente para que una mujer experimente el amor de Dios y crezca en el conocimiento de su Palabra y su poder.
El Ministerio Nacional a las Mujeres existe para proveer recursos que satisfagan las necesidades de los distritos, red de iglesias o la iglesia local en su ministerio a las mujeres.
Al unirte a nosotras, con tu oración y tus ofrendas,
nos ayudarás a que continuemos desarrollando
OFRENDA EN LÍNEA
recursos que equipen a tus líderes, enriquezcan el
conocimiento bíblico en mujeres de toda edad,
Tú puedes ofrendar para
alcance a los perdidos, y provea cursos de disciel Ministerio Nacional a las
pulado para usar en eventos de distrito e iglesias.
Mujeres y otros proyectos
Gracias, por todo tu trabajo para el ministerio a
las mujeres. Oraremos por ti. Que Dios te dé todo
lo que necesitas para cumplir su llamado.

Para ofrendar, visita
women.ag.org/donate.
Name | Nombre __________________________________________________________________________________________________________________
Address | Dirección ______________________________________________________________________________________________________________
City | Ciudad _____________________________________________________________________________________

State | Estado _______________ Zip | Código_____________________

Phone | Teléfono_______________________________________________

E-mail __________________________________________________________

Total amount | Cantidad total $_________________________________

q One-time gift | Ofr. única

q American Express q Visa q Mastercard q Discover q Check | Cheque

q Monthly gift | Ofr. mensual

Offering Code | Código de ofrenda: 280 051 0200444

Credit card number | No. de tarjeta de crédito _________________________________________________________________________
Expiration date | Fecha de vencimiento ________ /________ (Month/Year; Mes/Año)
Name on card | Nombre del titular ________________________________________________________________________________________
Signature | Firma _________________________________________________________________________________________________________

¡TÚ PUEDES AYUDAR!

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 | Código ________
Give to National Women’s Ministries online at women.ag.org; use the “Donate” link, or visit giving.ag.org today
Para ofrendar en linea al Ministerio a las Mujeres, visite women.ag.org y use el enlance “Donate”, o visite giving.ag.org.

Tú puedes colaborar con estos esfuerzos con una ofrenda que la iglesia puede colectar el
Día Nacional del Ministerio a las Mujeres, el 24 de febrero, o en otra fecha de 2019!
NATIONAL WOMEN’S MINISTRIES
THE GENERAL COUNCIL OF THE ASSEMBLIES OF GOD
1445 N. BOONVILLE AVE.
SPRINGFIELD MO 65802-1894

Designa tu ofrenda con el Código de ofrenda: 280 051 0200444

National Women’s Day, February 24, 2019

Please consider taking an offering on or around
that date—or at any time in 2019!—and send us
your gift. We are dedicated to serving you!

Sobre para ofrenda individual

Sobre adjunto en esta revista

Distribuye estos sobres a todo
color, tamaño dolar para colectar la
ofrenda para el Ministerio Nacional a
las Mujeres. ¡Ordénalos con tiempo,
son gratis! 6¼ x 31⁄ 8", Paquete de 25

Usa el sobre que encuentras en
esta revista de recursos para enviar
por correo tu ofrenda al Ministerio Nacional a las Mujeres, 1445
N. Boonville Ave., Springfield, MO
65802.

08MF2615 GRATIS
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Día nacional de la mujer, 24 de febrero, 2019

Agradeceríamos que se recaudara una ofrenda en esta fecha—
¡o en cualquier otro momento de 2019! ¡Nuestra misión es servir!

El
El Ministerio
Ministerio a
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Mujeres 2019
2019
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¿Cuán efectivo
es tu ministerio
a las mujeres?
¡Ahora mismo, comienza a organizar un ministerio a las mujeres más efectivo! Con la Guía práctica para el Ministerio a las mujeres. Encontrarás
información útil que te ayudará a
• Conocer la necesidades y las habilidades únicas
de las mujeres
• Empoderar a las mujeres a través de tu ministerio

Espiral, 5½ x 8½", español 120 páginas, inglés 112 páginas.

• Aplicar sugerencias, consejos, y mucho más

Español
Inglés
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$12.99
$12.99

Visita guiaparamujeres.adeua.org para mayor información y descargar recursos gratuitos para las líderes.
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Creemos que toda mujer ha sido
llamada a ministrar a las demás
mujeres en su vida. La página web
Equip Women provee recursos y
entrenamiento en línea para ayudar a
las mujeres a ministrar a otras mujeres.
¡Hoy mismo visita equipwomen.ag.org!

Día Nacional del
Ministerio a las Mujeres
DOMINGO, 24 DE FEBRERO, 2019
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(o en cualquier otra fecha durante el año)

