EL MINISTERIO A LAS MUJERES EN 2021

Tema 2021:

Cultivemos una vida fructífera en Jesús
EL

ALMA ESTABLE

LIBRO DEL TEMA POR JODI DETRICK

CUIDAR EL ALMA
POR LA DRA. CAROLYN TENNANT

Contenido
Bienvenida
Saludos de Kay

2

03

El mantenimiento del alma
El
arte de cuidar el alma
		

04

Fortaleza para tu alma
Cómo fortalecer el alma
de tu equipo de liderazgo

06

Presentación del tema 2021
Ella Permanece: Cultivemos una
vida fructífera en Jesús
Productos para el tema 2021
Ella Permanece

10

12

22

Sugerencia para la líder
Mujeres preparadas para el futuro

25

Sugerencia para la líder
Eventos según un presupuesto

26

Conexión con tu Distrito
El liderazgo en tiempos difíciles:
Arizona, Hispano Noroeste, Ohio

28

Ministerios recomendados

32

Recursos adicionales

33

Mensaje de Kay
Alcanzar y ministrar a las mujeres

34

Todo el texto bíblico sin otra indicación ha sido tomado de la Santa Biblia, Nueva Traducción
Viviente, copyright © 2010. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Carol Stream,
Illinois 60188. Todos los derechos reservados.
Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NVI® Propiedad
literaria © 1999 por Biblica, Inc.™ Usado con permiso. Reservados todos los derechos
mundialmente

Tema de estudio 2021
El alma estable: La permenencia
tenaz con un Dios amoroso

14

Las mujeres dan a Misiones
Proyecto 2021 Alumbra el Camino |
Fondo Alcance al Mundo

17

Sugerencia para la líder
Dirige con tecnología

El ministerio a las mujeres
Llevemos cautivo todo pensamiento

El Texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas
en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.
No se aceptan devoluciones de productos de software, video o audio cuyo envoltorio
ha sido abierto, a menos que estén defectuosos. Se acepta MasterCard, Visa, Discover y
American Express. Todos los pedidos están sujetos a aprobación de crédito. Los gastos
de envío y manejo $0.01-$24.99, $5.99; $25.00-$49.99, $6.99; $50.00-$99.99, $7.99;
$100.00-$249.99, 10%; $250.00 o más, 9%. Se facturarán los costos reales de envío para
los pedidos fuera de los Estados Unidos. Debido al aumento de los costos de envío, las
tarifas están sujetas a cambios. Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Todos los productos están sujetos a disponibilidad, hasta agotar existencias.

20

Esta revista de recursos fue preparada por el Ministerio Nacional a las Mujeres.
Concilio General de las Asambleas de Dios · 1445 N. Boonville Ave. Springfield,
Missouri 65802 · Web: women.ag.org · 417.862.2781, extensión 4060
© 2020 por Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802.
Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América.

E L MI N I ST E R I O A LA S M U JER ES EN 2 0 2 1 • W O M EN .AG .O RG

BIENVENIDA AL

Ministerio
a las Mujeres

2021
KAY BUR NETT
Directora Nacional
del Ministerio a las Mujeres

WO ME N . AG .O RG |

Querida líder,
El año 2020 irrumpió como una tormenta y nos
sorprendió a todas. Cuando la vida nos estremece
de esta manera, sobre todas las cosas, debemos acercarnos a Jesús.
Nuestro tema para 2021 es Ella Permanece: Cultivemos una relación fructífera en Jesús.
Juan 15:5 describe una vida que permanece: El que
permanece en mí, dará mucho fruto.
Sean nuestros tiempos fáciles y llenos de gozo, o desconcertantes e inestables, cuando permanecemos en el
Cristo, Él es nuestra fuente de vida y propósito, quien
produce en nosotras la mejor y más fructífera vida.
Como líder, tu ejemplo puede atraer a las mujeres a
Jesús. No importa el tiempo que tengamos de seguir
a Jesús, todas podemos avanzar aún más, rindiendo
todo nuestro ser a Dios. Como líderes, procuremos que
nuestra vida produzca fruto y que otros puedan decir
sin reservas: «ella permanece».
Mi oración es que este estudio y estos recursos te
empoderen como seguidora de Jesús y te fortalezcan
como líder. Que los artículos, los ministerios recomendados y las ideas te inspiren y enriquezcan tu ministerio.
Tu compañera de oración en esta jornada,

AG W O M EN |
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E L MANTENIMIENTO D E L A L MA

El arte de
POR LA DR A . CA RO LY N TE N N A N T

Cuidar el alma

Génesis 2:7 nos dice que somo un alma viviente:
«Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente» (RVR1960).

4

U

n alma sin un centro está constantemente vulnerable a las personas o a las
circunstancias. Pero el alama se vivifica
cuando su centro está en Dios.

Tu voluntad (o corazón): tus intenciones,
el asiento de tus decisiones y la esencia
misma de quien eres.
Tu mente: tus pensamientos y tus sentimientos, tus valores y tu conciencia, tus
deseos y tus apetitos.
Tu cuerpo: la expresión de tu rostro,
tu lenguaje corporal, las acciones, y la
conducta.
Tu alma integra, ordena y organiza, une
y conecta las otras partes de tu ser que
mencioné antes.

Un alma es saludable cuando hay armonía entre
estas tres entidades (voluntad, mente y cuerpo)
y Dios. Nuestra alma salvada permite que Dios
armonice nuestras decisiones con Su voluntad,
nuestra mente con Su pensamiento, y nuestro
cuerpo con Sus acciones.
¿Qué hacemos para mantener la salud espiritual?

LAS PRÁCTICAS QUE PROTEGEN
TU ALAMA
Oración
La oración sana el alma. Dejemos que Dios cambie
nuestros pensamientos, sane nuestros sentimientos heridos y restaure la armonía en nuestro ser
interior. El alma se sana con el arrepentimiento y
la confesión. C.S. Lewis dijo: «Oro porque lo necesito. . . . No cambia a Dios. Me cambia a mí».
Silencio y soledad
Es imposible mantener la paz del alma en tiempos
conflictivos si no la practicamos periódicamente.
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EL M A N TEN I M I ENTO DEL AL MA

La Palabra de Dios
Su Palabra viva:
• Corrige, juzga e ilumina
• Es el espejo del alma; muestra lo que debemos corregir
La lectura de la Biblia no es algo que «completamos», debemos dejar que la Palabra nos hable.
Morir cada día
El evangelio de Juan nos enseña a vivir por estos
principios:
• Digo lo que mi Padre quiere que diga.
• Hago las obras de mi Padre.
• Nada de lo que hago es por mi iniciativa.
Debemos negarnos a nosotras mismas. Ya basta
de palabrería carnal o lograr lo que queremos
por nuestra propia fuerza o añadir al azar cosas a
nuestro horario (lee Mateo 16:24–28).
El bautismo en el Espíritu Santo
Gálatas 5:25 (NVI), dice: «Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu».
Marcos 8:36 (NVI), dice: «¿De qué sirve ganar el
mundo entero si se pierde la vida?». Debemos cuidar de nuestra alma.
DRA. CAROLYN TENNANT es
profesora emérita de North Central
University en Minneapolis, Minnesota,
y profesor adjunto del Assemblies of
God Theological Seminary, Springfield,
Missouri.
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F ORTAL EZA PARA TU A L MA

Como fortalecer
el alma

6

de tu
equipo de
liderazgo
RECOPI L A DO P O R DA RL A K N OTH
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FO RTA LEZA PARA TU AL MA

Reconocer que el cuidado del alma requiere de tiempo y
esfuerzo puede ser el mejor ejercicio que tú y tu equipo
descubran este año. ¿Cuál es la mejor ayuda que puedes dar a tus líderes para que desarrollen el hábito de
cuidar su alma? Para ayudar a tu equipo a cultivar esta
disciplina, hemos preparado algunos recursos que están
disponibles como documentos descargables gratuitos.
Lee la explicación a continuación.
Podrías planificar un retiro para explicar a las
líderes los siguientes puntos, o celebrar un estudio de
seis semanas una noche a la semana o tener sesiones
los domingos en la mañana. También podrías dedicar
todo un año para estudiar uno o todos los recursos
que se sugieren en los documentos descargables.
Punto uno

EL ALMA vs. EL YO
Para entender qué es el cuidado del alma, tenemos
que entender también lo que no es.
John Ortberg, en su popular libro Guarda tu alma:
Cuidando la parte más importante de ti, dice: «El yo no
es el alma. El yo es una unidad independiente, que se
vale por sí misma, mientras que el alma nos recuerda
que no fuimos hechos por nosotros mismos ni para
nosotros mismos. El alma existe ante Dios. Tu alma
se conecta con tus pensamientos, tus sensaciones,
tus emociones, tu voluntad, y los integra a la totalidad de tu ser.»
Hemos preparado una herramienta de autoevaluación gratis para tu equipo: «Síntomas del descuido del alma». Puedes descargarla de nuestra
página web: women.ag.org/themes.
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Punto dos

LA PALABRA DE DIOS
Todos estamos de acuerdo en que el tiempo que
dedicamos a la Palabra de Dios es esencial para
renovar el alma.
Ayuda a tu equipo a ser estudiantes más consecuentes de la Palabra de Dios. Las estadísticas
muestran el gran beneficio del tiempo en la Palabra. Por ejemplo, una persona que lee la Biblia por
lo menos cuatro veces a la semana tendrá 228 por
ciento más de probabilidad de que comparta su fe
con otros, 407 por ciento de probabilidad de que
memorice las Escrituras, y 30 por ciento menos de
que luche con sentimientos de soledad.1
Necesitamos leer, estudiar, meditar, y ser formadas al leer la Palabra de Dios.
8
Hemos preparado una herramienta, «Un
encuentro con el Dios de la Biblia, para ayudar a
las líderes a disponer su corazón a un encuentro
con Jesús antes de leer la Biblia. Descárgala de
nuestra página web: women.ag.org/themes.

Dallas Willard dijo: «Estar en soledad es escoger
hacer nada. Por un tiempo prolongado. Dejar a un
lado las ocupaciones. Se requiere silencio para entrar
a la soledad porque mientras no estemos quietos, el
mundo todavía nos controla. Cuando entramos a la
soledad y al silencio dejamos de exigir a Dios. Basta
saber que Dios es Dios y nosotros somos suyos.
Ayuda a tus líderes a practicar el silencio y la
soledad con «Cómo crear un espacio sagrado».
Para descargar de women.ag.org/themes.

Punto tres

Punto cuatro

SENCILLEZ, SILENCIO Y SOLEDAD

ORACIÓN

Se han escrito muchos libros sobre el tema de la sencillez, el silencio y la soledad. Puede ser una caminata por la naturaleza, un fin de semana de retiro a
solas o sentarnos a solas en una habitación poco iluminada; en la soledad desarrollamos la habilidad de
estar en silencio. El punto es que nos sintonicemos
con la presencia de Dios y descubramos quién es Él.

La oración es conversar con Dios, abrir nuestro
corazón a Él. No podremos permanecer en Dios si
no conversamos con Él. Kay Burnett, en Ven conmigo: Una guía personal para mi tiempo con Dios, dice:
«Si Cristo, el Hijo de Dios, entendió su necesidad de
pasar tiempo a solas con Dios, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros?».
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FO RTA LEZA PARA TU AL MA

escribir nuestras luchas, damos un paso
a una decisión sabia. Sacar a luz la ansiedad puede ser ese paso importante.

Hemos preparado «Planifica la oración y espera
resultados poderosos» para que las líderes de tu
equipo pasen tiempo en oración. Puedes descargarlo de nuestra página web, women.ag.org/
themes. En la página 13 encontrarás cómo
ordenar esta guía para retiro personal.
Punto cinco

ESCRIBE EN TU DIARIO
El hábito de mantener un diario se facilita mientras
más cultivamos esta disciplina. Jeff y Mindy Caliguire
comentan acerca de este tema en su libro Write for
Your Soul: the Whys and Hows of Journaling.* Ellos
presentan algunas razones de cultivar este hábito:
• Un registro de tu vida—los diarios nos
dan un espacio donde expresar nuestras impresiones acerca de lo ordinario y lo extraordinario de la vida.
• Desarrolla tu «ser»—cuando escribimos
en un diario, hacemos un balance del
presente. Nos ayuda a restaurar el gozo.
• Explora tu verdadero yo—escribir un diario
nos ayuda a responder: «¿Quién soy yo?
¿Por qué hago estas cosas? ¿Qué aspectos
de mi pasado afectan mi presente?». Estas
son preguntas difíciles y no las responderemos a menos que estén en un diario.
• Revela tu ansiedad—Todos expresamos
nuestra ansiedad de diferente manera. Al
* Este libro ha sido publicado sólo en inglés.

Adiestra a tus líderes para que escriban sus
memorias, usando «Cómo escribir un diario».
Descarga este documento de: women.ag.org/
themes.
También puedes descargar “«Recursos para el cuidado del alma» y estudiar con tus líderes uno o más
libros que encuentres en esta lista, para ayudarlas a
descubrir las mejores prácticas para que cada una
cuide de su alma. Si el próximo año cada una de
tus colaboradoras aprende a cuidar de su alma, tu
equipo se fortalecerá y estará preparado para alcanzar a otras.
DARLA KNOTH coordina el desarrollo de recursos de AG Women.
Arnold Cole y Pamela Caudill Ovwigho, “Bible Engagement as the
Key to Spiritual Growth: A Research Synthesis.” Center for Bible
Engagement, https://www.centerforbibleengagement.org/research.
Consultado el 22 de septiembre, 2020
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Cultivemos una
vida fructífera
en Jesús

10°
10

Ella permanece… y en Jesús dará mucho
fruto. (Juan 15:5).

A

las mujeres nos encanta hablar
sobre el cuidado personal —el
cabello, la piel, el maquillaje, la
dieta, las manos o los pies—, el
buen cuidado de lo exterior. ¿Pero cuándo
fue la última vez que pensaste en el cuidado
de tu alma?
Jesús nos llama a una vida de permanencia
en Él, a cuidar más del alma que del yo.
La palabra griega para permanecer es meno,
un término con mucho significado, que refleja
un punto de profunda conexión con Jesús. La
permanencia en Jesús nos llama a estar en Él
o a morar con Él, a estar firmes en Él, a permanecer fieles a Él.

El propósito de nuestra vida lo encontramos
en Jesús—la Vid. El Padre recorta, da forma y
cuida de cada rama, y las nutre a cada una para
que produzcan un fruto saludable y abundante.
Jesús nos asegura que daremos fruto, pero solo
si permanecemos en Él.
Jodi Detrick, autora y conferenciante, ha
escrito el tema de estudio 2021: El alma estable: La
permanencia tenaz con un Dios amoroso. Ella dice:
En Juan capítulo 15, Jesús utiliza una
metáfora que todos podemos entender para hablar de cosas que tal vez no
entendemos: lo que significa habitar, permanecer y ser estable en Él. En el proceso,
Dios ofrece una magnífica invitación a
experimentar una intimidad extraordinaria y una fertilidad duradera, incluso para
una vida como la mía.
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Para más información sobre este libro y el tema
Ella permanece: Cultivemos una vida fructífera en
Jesús, revisa las siguientes páginas de esta revista.
También, visita women.ag.org para tener acceso
a las descargas gratis. ¡No olvides seguirnos en
nuestras plataformas sociales: Facebook (busca
AG Women) e Instagram (@agwomens)!

Día Nacional del
Ministerio a las Mujeres
domingo, 28 de febrero, 2021
Las Asambleas de Dios en los Estados
Unidos y en todo el mundo celebran a
las mujeres de sus congregaciones.

¿Cuán efectivo es tu ministerio a las mujeres?
¡Ahora mismo, comienza a formar un ministerio aún más efectivo! Con esta Guía práctica,
tienes todo lo que necesitas:
• Necesidades y habilidades de
las mujeres en el ministerio
• ¿Cómo empoderar a las mujeres a través de tu ministerio
• ¡Sugerencias, ideas y más!
Espiral, 5½ x 8½”, 112 páginas. Español 120 páginas.

Inglés.
02MF4214
Español. Sólo como eBook

$12.99
$12.99

Recursos del tema
Descargas gratis
Hemos creado estos documentos descargables sobre el tema, con gráficas
relacionadas que encontrarás gratis
en: women.ag.org.
•
•
•
•
•
•
•

Etiqueta para botellas
Etiqueta para el nombre
Invitaciones al evento
Tarjetas para notas
Tarjetas para el asiento
Afiches
¡NUEVO! Calcomanías plásticas para la ventana o el
espejo—¡proveemos el arte
y las gráficas para que tú
misma las ordenes en línea!
• Música sugerida
• Sermón sugerido
• ¡Y más!

En MiIglesiaSaludable.com/MinisterioMujeres
encontrarás más información y podrás descargar
recursos gratis para la líder.
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A El alma estable

C Marcador

En este estudio devocional, Jodi Detrick te
invita a sumergirte en Juan 15:1–17 y explorar
lo que es permanecer tenazmente en Jesús.
Disfruta estas seis semanas de lecturas diarias.
Perfecto para estudio individual o en grupo, El
alma estable te ayudará a cultivar un alma que
vive verdaderamente establecida en Jesús.
Rústica, 7 x 9½", 216 páginas
Inglés
Español

02MF4240
02MF4241

$17.99
$17.99

10 o más, $14.99 c/u.
B Ven conmigo . . .
Una guía personal para mi tiempo con Dios

F Camiseta

El marcador de libro del tema Ella Permanece presenta el versículo lema Juan
15:5 en el frente, y en el reverso una cita
extraída del libro tema, El alma estable.
2 x 7", paquete de 10
Inglés
Español

13MF6780
13MF6781

$1.99
$1.99

D Bolso
El bolso Ella Permanece es suficientemente
grande como para poner en él todo lo que
necesitarás en el día. Beige-natural con el logo
del tema Ella Permanece impreso en rojo.
Poliéster, 15 x 11½ y 3 " amplitud

Inglés
17MF8309
$7.99
Preparamos esta guía para ayudar a las mujeres
Español
17MF8310
$7.99
a destinar un tiempo a un retiro personal a
solas con Jesús, no importa dónde estén.
E Vaso de viaje
Rústica, 5½ x 8½", 32 páginas
Este vaso térmico tiene tapa transparente,
Inglés
Español

02MF4242
02MF4243

$2.99
$2.99

Juego de regalo (no se muestra)
Muestra tu aprecio y agradecimiento a las
mujeres en tu ministerio con el Juego de Regalo
Ella Permanece. Incluye un bolso Ella Permanece, un vaso y el devocional Ven conmigo…
Una guía personal para mi tiempo con Dios.
Inglés
Español

08MF0740
08MF0741
Valor real $25.97

$18.99
$18.99

Hermosa camiseta roja de tela suave, con
el logo del tema Ella Permanece impreso
en tono arena. 90/10 algodón/poliéster, entallada. Importante: El tamaño de
las camisetas es pequeño. Se recomienda
comprar una o dos tallas más grande.
Inglés
08MF2748
08MF2749
08MF2750
08MF2751
08MF2752
08MF2753

Adult S
Adult M
Adult L
Adult XL
Adult 2XL
Adult 3XL

$10.99
$10.99
$10.99
$10.99
$12.99
$14.99

Español
08MF2756
08MF2757
08MF2758
08MF2759
08MF2760
08MF2761

Adult S
Adult M
Adult L
Adult XL
Adult 2XL
Adult 3XL

$10.99
$10.99
$10.99
$10.99
$12.99
$14.99

con lengüeta que empuja para cerrar y se
G 3/4 manga ancha
desliza para abrir, y esmaltado en rojo intenso
Impresa con un recordatorio de permasobre la terminación de acero inoxidable.
necer en Jesús, con escote sin terminar
Impreso con el logo Ella Permanece y el
y tela suave, esta camiseta te abrigará
versículo. 7"x 3½", 20 oz., se recomienda
y te dará un toque moderno. Camiseta
lavar a mano, no usar en microondas.
raglan para mujer en tono arena.
Inglés
17MF8312
$14.99
Inglés
Español
17MF8313
$14.99
08MF2736
Adult S
$19.99
08MF2737
Adult M
$19.99
Revista de recursos (no se muestra)
08MF2738
Adult L
$19.99
Ordena copias para tus líderes de ministerio.
08MF2739
Adult XL
$19.99
8½ x 8½", 36 páginas
08MF2740
Adult 2XL
$21.99
Inglés
Español

75MF2612
75MF2614

Se aceptarán devoluciones que se hagan en un plazo de 30 días después de la fecha
en la factura. Llama a nuestro equipo de atención al cliente, en el 855.642.2011
para obtener tu número de autorización para la devolución de mercancía.

$.99
$.99

Español
08MF2742
08MF2743
08MF2744
08MF2745
08MF2746
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Adult S
Adult M
Adult L
Adult XL
Adult 2XL

$19.99
$19.99
$19.99
$19.99
$21.99
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El alma estable:

La permanencia tenaz con un Dios amoroso

14

JODI DETRICK, DMin, es una autora y profesora adjunta
en la Northwest University en Kirkland, Washington. Como
entrenadora y oradora para muchos grupos en el país, a Jodi
le encantan las charlas que lleguen al corazón de las personas acerca de las cosas que más les importa. Jodi vive con su
esposo, Don, en la parte norte de la costa del Pacífico.

Inglés 02MF4240
10 o más,		
Español 02MF4241
10 o más,		
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$17.99
$14.99 c/u.
$17.99
$14.99 c/u.

TEM A D E ESTUDIO 2 0 2 1

Entrevista con Jodi

Para ayudarnos a verdaderamente entender el llamado que Jesús nos hace, la autora
Jodi Detrick ha escrito el libro para este año, El alma estable: La permanencia tenaz
con un Dios amoroso, basado en Juan 15. Le hemos hecho algunas preguntas a Jodi
acerca de este libro.

J

odi, ¿cuál es el principio básico del libro El alma estable: La permanencia tenaz con un Dios amoroso?

Muchas personas viven con un alma inestable en este mundo acelerado.
Pero en Juan 15:1–17, Jesús nos invita a «dejar la carga» y a estabilizar nuestra alma en nuestro amoroso Dios, el tierno Labrador de nuestro corazón. La
permanencia en Jesús es la única manera en que podemos disfrutar de una vida
fructífera.
¿Cómo sugerirías que las lectoras preparen su corazón antes de leer este libro?
Una gran preparación sería leer Juan 15:1–17 una vez a la semana (cada
vez en una diferente versión). Dios quiere que tengamos un corazón anhelante,
abierto, listas para dar una mirada fresca a los que tal vez (para algunos) ya les
es familiar, pero que al mismo tiempo es una maravillosa metáfora de Jesús.
¿Tienes algún consejo para las lectoras que quieren asimilar lo que leen? ¡La
asimilación es tan importante!
Al final de cada capítulo he incluido algunas ayudas para mantener un diario, estás son algunas de ellas (¡aunque hay más!):
o Algo que he descubierto:
o Esta palabra o frase me llama la atención:
o Esto me confunde—tengo preguntas:
o Lo que estoy aprendiendo acerca de Dios es:
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¿Hay alguna peculiaridad interesante en tu
manera de escribir que crees que a las lectoras les gustaría saber?
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Mi querida amiga y mentora en el arte de
escribir, Joanna Weaver, una vez me dijo que
era bueno que usara mi «escafandra de buzo»
y que en algún momento del nuevo proyecto
me zambullera—dicho de otra manera, que
me distanciara, que fuera a un lugar diferente
del entorno diario, preferiblemente remoto e
inaccesible, lejos del ruido y las interacciones
de la vida. ¡Así que eso hicimos Joanna y yo
(un aislamiento pre-pandémico) a comienzos
de 2020! Fuimos a una cabaña en las montañas que pertenece a una de nuestras amigas,
y allí las dos trabajamos en nuestros libros!
Ese tiempo fue un regalo y definió lo que
escribí al regresar a casa.
¿Qué sucedió en tu corazón mientras escribías acerca de permanecer en Dios? ¿De qué
manera te habló Dios en este proceso?
¡Oh sí! Estoy agradecida por el exuberante privilegio de vivir asida de Dios, una
existencia tenazmente conectada a Jesús y
todo lo que resulta de que mi alma permanezca constantemente en Él. También estoy
muy consciente de que sin Él, nada de lo que
hago tiene valor . . . ¡incluso escribir un libro!
Cualquier fruto que crece de esta pequeña
rama es el resultado directo de permanecer
tenazmente en la Vid, Jesús.

UNA
MIRADA
El alma estable:
La permanencia tenaz
con un Dios amoroso
Este libro ofrece seis segmentos semanales; cada semana provee una guía
para cuatro días de estudio personal,
y la opción de un «Día cinco» si quieres más devocionales. Cada semana de
estudio, presenta una sección «Esto es
interesante» que provee contexto histórico y bíblico, y tal vez algunos datos
interesantes.
Primera semana:
Segunda semana:
Tercera semana:
Cuarta semana:
Quinta semana:
Sexta semana:
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Mi Padre es
el labrador
Estable
Acceso total
Vivir amada
Amiga de Jesús
Correr el riesgo

Proyecto 2021

LA S M U JER ES DAN A MISIONES

Alumbra
el Camino
P O R EVELYN KL I NGLER

17
Misiones Mundiales AD

TM

Alumbra el Camino une a las
mujeres con el fin de ofrendar a
misiones a favor de las víctimas
y los marginados. Unidas, alcanzamos al perdido, restauramos
al herido, y proveemos recursos
para los ministerios y las mujeres
que buscan la verdad.
El Proyecto 2021 Alumbra el
Camino atenderá necesidades
en dos áreas del mundo.

ASIA—NIÑOS OLVIDADOS

A

veces en nuestro mundo herido, las relaciones se debilitan y uno de los resultados son los niños que sufren
abandono. Con el tiempo, muchos de ellos son acogidos
en un hogar adoptivo. Pero algunos, ya sea por discapacidad o apariencia, nunca son escogidos y pasan su infancia y
su adolescencia en una institución. Estos son los niños olvidados.
Millares de estos jóvenes, cada año, por la edad tienen que
dejar estas instituciones estatales en Asia. Y si pensamos que ni
siquiera la mejor institución puede sustituir a una familia, estos
niños no han sido formados para la vida. Muchos de ellos discapacitados, estos adultos jóvenes no cuentan con las herramientas
para una vida independiente y esto los hace vulnerables. Muchos
viven en las calles, terminan en prisión, o en una situación peor.
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Nuestro Dios nos da la oportunidad de alumbrar en esta
situación de oscuridad. El traslado de estos jovencitos a un
hogar de transición, hará posible que reciban la atención de
padres sustitutos que con amor los prepararán para hacer
frente al mundo laboral, pagar sus cuentas y desenvolverse
en el ámbito social. A la vez, nuestro equipo trabajará con
empresas locales para abrir oportunidades de trabajo.
Nos gozamos al pensar en lo que una atmósfera de amor y
disciplina puede dar a estos niños. Pero el tesoro más grande
es ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de alguien que ve
el resultado de una acción que nunca creyó posible.
Los fondos que recaudemos a través de Alumbra el
Camino 2021 estarán destinados al alquiler de este hogar de
transición, al sueldo del supervisor, al entrenamiento y primer
empleo de estos jovencitos. Tu ofrenda será una bendición
para estos niños olvidados que, hasta ahora, han experimentado solo dolor. Tú puedes mostrarles el amor del Salvador.

«XIAO YANG,* una niña dulce e
ingenua, vivió en nuestro hogar de
transición durante un año. Durante
ese tiempo, ella enfrento situaciones difíciles de imaginar al vivir
por primera vez en su vida fuera
de una institución estatal. Dios le
mostró su misericordia, obró algunos milagros y puso en su vida a
algunos creyentes que la ayudaron
pacientemente a desarrollar sus
nuevas habilidades para enfrentar
la vida. Hoy, ella trabaja en un hotel
de cinco estrellas y recientemente
obtuvo una promoción por su buen
desempeño. Su vida es un testimonio de la gracia y el poder de Dios.»
—Padres del hogar de transición
*el nombre ha sido cambiado

E L MI N I ST E R I O A LA S M U JER ES EN 2 0 2 1 • W O M EN .AG .O RG

LA S M U JER ES DAN A MISIONES

Misiones E.U.A. de las AD — Proyecto

AYUDA DE EMERGENCIA

E

l huracán Michael, la tercera tormenta más intensa
que ha azotado a los Estados Unidos, hizo sentir su
fuerza el jueves, 28 de octubre de 2018, en la región
del mango de Florida, y causó daños que suman $25
mil millones de dólares.
Las iglesias Asambleas de Dios de la zona sufrieron
severa devastación. De las 85 iglesias en esta región de Florida, 50 de ellas fueron afectadas, 25 con daños severos y 5
con daños catastróficos. Los pastores y sus familias, y también
las familias de las iglesias y los edificios, han sufrido grades
pérdidas debido al huracán.
El Proyecto 2021 Alumbra el Camino
contribuirá con ayuda de emergencia para
las iglesias del oeste de Florida que todavía
necesitan con urgencia nuestro apoyo.

FONDO ALCANCE AL MUNDO
es el brazo de AG Women. Las
ofrendas de los distritos, las iglesias y las personas son destinadas
a ministerios de Misiones Mundiales y Misiones E.U.A. de las
Asambleas de Dios, y a los ministerios de compasión, con el fin de
ofrecer equipo e insumos para
para diversas necesidades del
ministerio. Para hacer donaciones al Fondo Alcance al Mundo,
visita women.ag.org/give.

¡Gracias por tu ayuda para
Alumbra el Camino 2021!
19

Cómo lo hacemos:
• Envía tu ofrenda
al Proyecto
Alumbra el Camino.
• Inspira a otras mujeres
para que también den.
• ¡Verás cómo Dios usa
a las mujeres para
cambiar el mundo!

Para más información,
visita women.ag.org/
light-the-way.
EVELYN KLINGLER es la especialista
en liderazgo a nivel de iglesia y
misiones para AG Women.

S UGERENCIA PA R A L A L Í D E R

Dirige

P O R V I V IEN S M ITH

con tecnología

Como líder, tal vez te intimida la idea de usar la tecnología, ¡pero no deberías sentirte de esa manera! En
este tiempo hay muchas herramientas que facilita el
uso de los medios sociales. Más abajo encontrarás
una lista de sitios y aplicaciones que pueden ser de
ayuda. ¡Ya verás como muy pronto fortalecerás la
presencia de tu ministerio en lo medios!
20

• Facebook Creator Studio (lo encuentras
en la página Facebook business).
Gratis; ¡también puedes panificar anuncios en Instagram!
• Tweetdeck—Planifica tus tweets.
Visita Tweetdeck.twitter.com.

APPS PARA CREAR ANUNCIOS
• Unfold—Formatos para anuncios en Facebook e Instagram.
• Preview—Te permite revisar cómo
se verá tu anuncio en Instagram.
• Photosplit—Convierte una imagen en
un mosaico para usar en Instagram.

SITIOS CON ÚTILES TUTORIALES
• Todo acerca de Instagram. Infórmate
de cómo las grandes empresas preparan creativas campañas con Instagram: business.instagram.com
• Novedades e información al día en
Facebook: about.fb.com/news
• Aprende todo lo necesario sobre
Facebook: learn.fb.com/en-us

SITIOS PARA PLANIFICAR CONTENIDO
• Later—Asigna fechas a historias y
secuencias de fotos, revisa tu anuncio y agrega enlaces a tu historia
en Instagram con la herramienta
Linkin.bio. Visita Later.com.
• Hootsuite—Planifica anuncios en
Facebook, IG, y Twitter (No permite
planificar videos, secuencias de fotos
o historias). Visita Hootsuite.com.

SITIOS PARA CONTENIDO
• Canva—Opción simplificada de
Photoshop: www.canva.com
• Unsplash—Exclentes fotos gratis para
usar en tus anuncios: unsplash.com
• Be.Live—Sitio para transmisión live
Facebook o videos en YouTube con una
invitación de tu página FB business. Para
esto usa tu navegador Chrome: be.live
• Bitly—Reductor de enlaces: bitly.com
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Estas herramientas facilitan el uso de los medios
sociales y te mantendrán al día; sin embargo, lo importante no es que tengas todas las herramientas, sino
cómo las usas. Antes de publicar algo, piensa: ¿Para qué
voy a usar esto? ¿Por qué la gente va a querer ver esto? Al
crear contenido, piensa en una persona: dale un nombre,
edad, trabajo, etc.
Una vez que la identifiques, piensa en lo que ella
querría ver y piensa en algo que atraería su atención. Y,
¡usa tu creatividad! Sigue cuentas que te inspiren, buscan a quienes estén haciendo algo diferente y ¡diviértete!
Los medios sociales son herramientas dinámicas que
crean una comunidad: ¡la meta del ministerio!
VIVIEN SMITH es la estratega de comunicaciones de AG Women.

21
MINISTERIO A LAS ESPOSAS DE
MINISTRO EN FACEBOOK
Si eres esposa de un ministro y buscan conexión
con una comunidad afín, podrás encontrar amigas a través de Facebook en: AG Ministry Wives.
¡Mujeres que sienten como tú! Responde tres
sencillas preguntas para ser aceptada en este
grupo privado donde las esposas de ministro
reciben aliento y amistad. ¡Te esperamos!
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Cautivo

E

Llevemos

l año 2020 fue histórico en muchas maneras; recordaremos un año en que enfrentamos el temor como
una gran amenaza. Muchas mujeres luchan con la
ansiedad y la depresión, aunque no estemos en medio
de una pandemia mundial.
Este año 2021, ¿cómo podemos ayudar a otras mujeres a
superar las emociones negativas?
Linda Bottoms, Directora del Ministerio a las Mujeres
del Distrito Rocky Mountain, reunió a tres expertas que nos
ayuden a ofrecer esperanza que venza el temor y la ansiedad:
Mariah Bradford, consejera en Ranch of Hope, un centro de
consejería en Westcliffe, Colorado; Liz Jans, consejera en una
escuela y esposa de pastor de jóvenes; y Ashley Varner, blogera y empresaria. ¡Escuchemos!

L IZ JAN S

Linda: ¿En qué centramos la atención ante el temor?

AS H LEY VARN ER

22

M ARIAH B RAD F ORD

LINDA BOTTOM S

La amenaza del temor y la ansiedad

Ashley: Algo que me anima a mi es apoyarme en la verdad
de la Palabra de Dios. Tenemos escrituras como Josué 1:9:
«No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios
está contigo dondequiera que vayas» (NTV).
Es bueno para mí saber quién es Dios; cuando nos
enfocamos en quien es Él, nuestro temor disminuye. Romanos 8:39 dice que nadie nos puede separar del amor de Dios.
Así que el temor de hoy o la preocupación de mañana son
nada comparados con el amor de Dios.
Otros excelentes pasajes en que pensar son: Salmo
34:4; 46:1; 118:6–7; Juan 14:27; y 1 Pedro 5:7.
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todo pensamiento
Mariah: Debemos reconocer nuestros pensamientos. La Biblia dice que somos como el pensamiento en
nuestro corazón (Proverbios 23:7). Podemos detener
nuestros pensamientos en el momento mismo, y llevarlos cautivos a Cristo. También podemos preguntarnos
«¿Por qué siento tanta ansiedad?». Buscando la respuesta
encontraremos crecimiento.
Liz: Cuando Steven Covey explica su círculo de
influencia, él explica la diferencia entre preocupación y
control: el centro es lo que puedes controlar, lo que está
afuera es lo que te preocupa, pero no puede controlar.
No puedes controlar a las personas ni las circunstancias. Responde esta pregunta: «¿Qué cosas puedo controlar y qué no puede controlar?». Acepta lo que puedes
controlar, y lo demás entrégalo a Dios.
Linda: En los medios de comunicación vemos mucha
negatividad. ¿Cómo podemos hacer frente al pesimismo de hoy?
Mariah: Debemos preguntarnos: «¿Cuál es un límite saludable? ¿Qué horario debo mantener?» Podemos controlar nuestro horario, nuestro tiempo de familia, nuestro
trabajo.
Podemos concentrarnos en la paciencia y la bondad de Dios para con nosotras. Cuando Dios esta en
nuestra atmósfera, el tono de nuestra vida cambiará de
manera positiva.
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Linda: ¿Qué hay de la mujer que todo el tiempo
sufre ataques de temor y ansiedad?

24

Ashley: Podemos llevar cautivos nuestros pensamientos. A menudo sentimos que las circunstancias dirigen nuestros sentimientos, pero nuestros
pensamientos son un amortiguador entre las circunstancias y los sentimientos. Define cuáles pensamientos generan sentimientos negativos, eso es
lo que debes tomar cautivo.
Cuando decimos «tengo miedo», pensemos
que el mismo versículo que nos invita a considerarnos muy dichosas, afirma que nuestra constancia se desarrolla cuando nuestra fe es probada
(Santiago 1:2–3, NTV).
Liz: Cuando estamos en un momento difícil,
nuestras emociones pasan a primer plano.
El cerebro tiene un lado emocional y un lado
lógico. Cuando tu lado emocional está al frente,
detente y respira profundo. Párate con firmeza,
usa tus sentidos: lo que ves, hueles, oyes, gustas,
tocas. Conéctate con tu lado lógico y evalúa tus
emociones. Haz una lista de tres cosas que agradeces específicamente ese día.

Mariah: Necesitamos habilidades para afrontar las situaciones. Nos conocemos muy bien. Por
ejemplo, si sabemos que el atardecer es difícil, o
que nos cuesta conversar con cierta persona, o
que la siesta de los niños es una lucha, podemos
ser proactivas y desarrollar un plan antes de que
se convierta en una lucha. Podemos dar un paseo,
escuchar música de adoración, apagar las noticias
de la noche, ¡lo que sea! Recuerda un momento
en que fuiste más positiva. Ten una conversación
introspectiva, usa todos tus sentidos para enfocarte en lo que Dios tiene para ti.

C

uando tengas miedo pide al Señor que
te muestre tu identidad. Algunas personas no saben quienes son. Reflexiona.
Acepta que está bien no ser como los
demás; concéntrate en tu propia identidad. Dios
ha puesto características en ti que te hacen brillar.
¡El mundo necesita lo que tú tienes! Pide a Dios
que te muestre lo que puedes dar a otros.
Para más información, o para ver todo el seminario virtual, visita: https://bit.ly/3hDtH5W
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Mujeres Equipadas
para el futuro

LOS TEMAS SON:
Crecimiento espiritual
•	El poder de las palabras de
una mujer
•	Fortaleciendo el alma
del liderazgo
Desarrollo de mis habilidades
• Atrayendo a tu audiencia
• Manejando el conflicto
Ministerio a las mujeres
•	Las etapas de la vida
de una mujer
•	Ministerio a las familias
de niños con autismo
Establecimiento del ministerio
• Grupo pequeños
•	Herencia del ministerio para
mujeres y por mujeres

Últimamente la tendencia colectiva es planificar de manera
digital: reuniones familiares, compras, reuniones de trabajo, etc.
Como líder de las mujeres, tú también puedes prepararte para
el futuro, usando las unidades de liderazgo Mujeres Equipadas*
que ofrecemos en formato digital. Visita Women.ag.org, escoge
“Equip Women”, y encontrarás las unidades organizadas por
categoría: Crecimiento espiritual, Desarrollo de mis habilidades,
Ministerio a las mujeres, Establecimiento del ministerio y Coordinación del ministerio.*
Nuestro nuevo sistema de supervisión de la enseñanza mantiene un registro del progreso en cada unidad (¡hemos dividido la
unidad en cuatro a cinco lecciones!). Cuando completes el examen
de cada unidad, recibirás de inmediato un mensaje electrónico y
un certificado. ¡No necesitas ingresar ni recordar una contraseña!

Coordinación del ministerio
•	Dirigiendo un estudio
bíblico (partes 1 y 2)
• Cómo recibir a una invitada
Un equipo de líderes muestra su
interés en la preparación de las mujeres
con el estudio de las unidades Mujeres
Equipadas.
*Al visitar Women.ag.org, notarás que las unidades están en inglés, sin embargo pronto
tendremos este material disponible en español. Revisa periódicamente para estar al día
con este adelanto.
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Eventos según un

Presupuesto

26°
26

A

lguien atribuyó al médico
griego Hipócrates el dicho:
«Los tiempos de desesperación requieren de medidas
desesperadas». Este dicho se aplica a
toda clase de situación, ¡también a los
presupuestos y las finanzas!
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Los ministerios en el mundo se están recuperando de tiempos desesperantes; posiblemente
nuestra iglesia y equipo también lo está. Si el presupuesto se ha reducido debido a muchos factores que no podemos controlar, respondamos las
siguientes preguntas al planificar eventos:
• ¿Cuál es la meta de este evento? El aspecto espiritual debe ser nuestro enfoque principal. ¿Qué
quieres Dios que hagas a través de este evento?
¿Han orado como equipo respecto a lo que Dios
quiere hacer?
• ¿Quién podría proveer fondos
para este evento? ¿El fondo general de la iglesia? ¿Hay un donante
que patrocine este evento?
¿Podríamos buscar patrocinadores que provean para financiar
alguna necesidad, como el alimento o alguna actividad?
• ¿Cubrimos los gastos con lo que
estamos cobrando? ¿Debemos
cobrar más por la inscripción, y ofrecer becas a
quienes no tengan medios económicos?
• ¿Es este evento adecuado para nuestra iglesia?
Una iglesia pequeña no debe sentir la presión de
organizar un gran evento. Revise las sugerencias y
adapte el horario para simplificar su evento.
• ¿Podemos reducir el gasto de alimentación? Se
podría traer vehículos de venta de comida al estacionamiento de la iglesia para que las mujeres
compren su almuerzo. O planifica una hora extra

para que salgan a comer; a ellas les gustará la idea,
y no tendrás que proveer la comida. ¡Sé creativa!
• ¿Podemos ahorrar el costo de invitar a alguien?
Pide a tu equipo que sugieran ideas para eliminar el
costo de invitar a una oradora de lejos. ¿Es posible
encontrar a alguien en la ciudad y evitar el gasto de
traslado? ¿O podrías usar una panel de mujeres de
la iglesia para tratar un cierto tema? ¿Has pensado
en una conferencia por video o transmisión por
Internet?
• ¿Estamos gastando demasiado
en promoción? Busca maneras gratuitas o módicas de promover tu
evento. ¿La emisoras de radio locales ofrecen espacios para anuncios
gratuitos? ¿Estás aprovechando
los medios sociales? (Revisa las
sugerencias en las páginas 20 y
21.) ¿Puedes hacer anuncios o promover durante los servicios de la
iglesia?
• ¿Estamos planeando con suficiente anticipación? Hay gastos adicionales
cuando hay poco tiempo para planificar. Por ejemplo, si no hay apuro, tendrás tiempo de encontrar
buenas ofertas con proveedores mayoristas en
línea o locales que te ayudará con el costo de los
materiales. La planificación anticipada te ayudará
a ceñirte al presupuesto durante los preparativos.
Soluciones como estas te ayudarán a evitar la frustración de pensar que no tienes suficiente presupuesto
para celebrar un hermoso evento.
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CONEXIÓN CON TU D I ST R I TO

El liderazgo en

28

Las directoras de los ministerios a las mujeres se han
mantenido a la vanguardia en tiempos difíciles para
ministrar a mujeres de toda edad en el país. Han encontrado manera de conectarse con las mujeres de sus distritos y redes a través de seminarios virtuales, eventos
por Facebook live, eventos presenciales, y más. Visita
women.ag.org para saber quién es tu directora de
distrito.

Tiempos diffi
icil

LINDSAY PETRI
Arizona Ministry Network
Lindsay Petri y su esposo John
tienen diecisiete años de casados y tres hermosos
niños. Después de haber sido parte del personal de
una iglesia grande por unos diez años, el Señor puso
en el corazón de ellos que vendieran todo, y se trasladaran a vivir en una pequeña casa flotante, mientras
oraban antes de dar el siguiente paso. Después, hace
tres años, Dios los llamó a fundar Reclaim Church en
Peoria, Arizona. Lindsay también sirve como directora de las Mujeres de Arizona Network.
La mujeres de Arizona son tan diversas como el
estado. Lindsay dice: «Nuestra visión es ayudarlas a
que se conecten con Dios y entre ellas, desarrollar
líderes y animarlas a vivir según el propósito que Dios
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les dio. Nos esforzamos para organizar varios eventos
cada año porque nuestro enfoque es llegar a las grandes ciudades, la comunidades rurales y las reservas de
nativos americanos».
Lindsay comienza cada año con una gira con su
Equipo a través de los estados. Ella anima a las líderes locales a que permanezcan firmes en su ministerio y sus sueños. La Conferencia Imagina que se realiza cada primavera reúne a las mujeres de Arizona en
una noche de compañerismo. La líderes locales animan a quienes asisten a la iglesia a que inviten a sus
amigas y familiares no cristianas. El retiro del otoño
reúne a las mujeres en un fin de semana íntimo y
lleno del Espíritu. Lindsay dice: «Nuestro enfoque es
equipar a las mujeres para que vivan su propósito y
se desarrollen como líderes, ofreciéndoles sesiones
específicas». Además, las mujeres de Arizona invierten en misiones locales y mundiales.
Al preguntarle sobre metas para el futuro, Lindsay responde: «Creemos que Dios se está moviendo
en Arizona; nos estamos preparando para un avivamiento con un equipo de más de cien voluntarias que
quieren participar en los eventos y las oportunidades
de misiones. ¡Unidas, podemos llegar a las mujeres
de Arizona!».
ENEDINA GARZA
Distrito Hispano Noroeste
Enedina Garza es originalmente
de Monterrey, México. Se casó
con Enedeo Garza, un pastor de
Minnesota; el Señor los bendijo con tres hijos. Los
Garza han pastoreado durante 22 años la Iglesia Del
Valle en Toppenish, Washington. Enedina colabora
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excelentes líderes de sección que son clave en
esta tarea, ya que trabajan directamente con las
líderes locales. Queremos que las mujeres estén
facultadas para desarrollar más ministerios que
atiendan las necesidades actuales y que sepan
cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo.
BRIGETTE WOOTTON
Ohio Ministry Network
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como la ayudante del pastor, directora de alabanza,
consejera de vida y líder de Ministerio de Jovencitas.
También colabora como directora de las mujeres del
Distrito Hispano del Noroeste, que incluye los estados de Oregon, Washington y Alaska.
Cada año, Enedina supervisa reuniones, una
convención de mujeres, retiros, seminarios de liderazgo y viajes misioneros. Enedina afirma que las
mujeres de su distrito tienen un corazón por misiones. Además, cada lunes ofrece un grupo de apoyo
con Entrenadores de Vida certificados por las AD.
Enedina dice: «Debido a la pandemia que hemos
vivido, este año nuestra convención fue virtual, una
experiencia inolvidable. ¡Llegamos a más mujeres de
las que podríamos haber imaginado!».
La meta de Enedina es ayudar a las mujeres a
encontrar su lugar en el ministerio, proveyéndoles
recursos. Ella dice: «Hemos sido bendecidas con

Brigette Wootton nació y creció
en Columbus como la primera
generación de cristianos en su
familia. Cuando era adolescente, John Wootton
llegó a la iglesia de Brigette como pastor de jóvenes interino; ella dice: «¡Lo demás es historia!».
Los Wootton tiene cuatro hijos adultos. John es
superintendente de Ohio Ministry Network’s
(OMN) . Brigette es directora de las Mujeres.
OMNWomen se centra en tres áreas específicas de ministerio: esposas de ministros, ministerio
a las mujeres, y la Red de Mujeres Ministros de
Ohio. OMN se divide en catorce áreas; cada área
está representada por tres mujeres en el equipo
de liderazgo. Este equipo de cuarenta y dos mujeres sirve a unas trescientas iglesias.
OMNWomen ofrece retiros, conferencias y
conexión en los eventos de la red que se celebran
durante el año, y que culmina en septiembre con la
Conferencia para Mujeres Tiempo Aparte. Brigette
explica: «Queremos que las mujeres sepan que no
están solas en su andar con Dios; ellas son parte de
un grupo más grande que su iglesia o su comunidad
local». En Tiempo Aparte, OMNWomen presenta
el proyecto y el viaje de misiones para el siguiente
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año. El tiempo en el altar es la prioridad. La conferencia también ofrece diversión y afecto.
Brigette dice que la meta general es animar,
proveer recursos y equipar a cada mujer para que
encuentre el propósito del llamado de Dios para ella.
«Me maravilla el nivel de influencia que la
mujer tiene hoy. Aunque muchas trabajan fuera del

hogar, la familia todavía es su área de responsabilidad.
Esto representa una gran oportunidad de que la mujer
obedezca al llamado en su trabajo y en su familia,
mostrando el amor y la gracia de Cristo. OMNWomen
quiere estar presente para que puedan cumplir esta
labor», concluye Brigette.
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Mujeres que buscan a Dios en Tiempo Aparte, la conferencia para las mujeres en Ohio.
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Ministerios recomendados
Estos ministerios están afiliados a las Asambleas de Dio y son recomendados por AG Women.

RESTAURACIÓN del ABORTO
SaveOne: sanidad después del aborto
Dirigido por Sheila Harper
Visita saveone.org.
RESTAURACIÓN del
ABORTO y la ADICCIÓN
Abundant Life Ministry Center
Dirigido por Sue Willis
Visita AbundantLifeMinistryCenter.org.
Adult and Teen Challenge
Dirigido por Gary Blackard
Visita teenchallengeusa.org.
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Project Ignite Light
Dirigido por Pebbles Thompson
Visita www.ignitelight.org.
Pure Life Ministries
Dirigido por Steve y
Kathy Gallagher
Visita purelifeministries.org.

Protect Me Project
Dirigido por Carla Marroquín
Visita protectmeproject.org.
COMPASIÓN
Convoy of Hope: Convoy Women
Dirigido por Doree Donaldson
Visita convoyofhope.
org/what-we-do/
womens-empowerment.
CONCIENCIA de la
VIOLENCIA DOMÉSTICA
God’s Transforming Grace
Dirigido por Darla Colinet
Visita godstransforminggrace.com.
MATRIMONIO
Encuentros para matrimonios
Dirigido por Mark y
Becky Rhoades
Visita agme.org.

IDENTIDAD SEXUAL
Linda Seiler y ReStory Ministries
Visita lindaseiler.com. y
Restoryministries.org.
NECESIDADES ESPECIALES
CompassionLink Disability Ministry
Coordinado por Thomas y
Angelia Carpenter
Visita compassionlink.org.
MUJERES y JOVENCITAS
Ministry to Muslim Women Say Hello
Dirigido por Lynda Hausfeld
Visita sayhelloinfo.com.
Ministerio a madres solteras
Dirigido por Lois Breit
Visita loisbreit.com.
Ministerio a la viudas
Dirigido por Marlene Craft
Visita widowslink.org.

COMPACT Family Services
Dirigido por Jay Mooney
Visita compactfamilyservices.org.

Teaming Life
Dirigido por Robert and
Pamela Crosby
Visita teaminglife.com.

Ministerio Nacional a las Jovencitas
AD
Dirigido por Lori Warning
Visita ngm.ag.org.

RESCATE del TRÁFICO HUMANO

MINISTERIO en

MINISTERIO a las MUJERES

ZONAS RURALES

Red de Mujeres en el Ministerio
Dirigido por Crystal Martin
Visita womenministers.ag.org.

ADOPCIÓN/HOGAR de ACOGIDA

F.R.E.E. International
Dirigido por Michael Bartel
Visita freeinternational.org.
Project Rescue
Dirigido por David y Beth Grant
Visita projectrescue.com.

Rural Compassion
Dirigido por Steve Donaldson
Visita ruralcompassion.org.
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Recursos adicionales
Devocional Encomendada con un tesoro*
Conéctate al llamado de Dios a andar en santidad e integridad con es te devocional para
12 días. Rústica, 43/8 x 43/8”, 32 páginas
Inglés
Español

02MF4118
02MF4119

$.99
$.99

Amada por el Dios que me ve
Kerry 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”, 112 páginas, inglés 104 páginas
Inglés
02MF4112
10 o más,		
Español
02MF4113
10 o más, 		
Confiable: Un estudio de la vida
y el carácter de Daniel
Por Kay Burnett

$9.99;
$8.99 c/u.
$9.99;
$8.99 c/u.

Viaje: Confía en Jesús en aguas desconocidas
Por Kay Burnett

Acepta con gozo el llamado de Dios a
andar en santidad e integridad como
Daniel. Rústica, 7 x 9½”, 168 páginas
Inglés
02MF4120
10 o más, 		

$14.99;
$12.99 c/u.

Español
02MF4121
10 o más, 		

$14.99;
$12.99 c/u.

Videos para los estudios, disponibles en:
trustworthybook.com

El viaje de la vida es todo, menos predecible y seguro.
Sin embargo, Dios llama a cada creyente a esta travesía.
Con prácticos consejos, Kay Burnett nos recuerda
que debemos confiar en Dios, nuestro Capitán.
Rústica, 5½ x 8½”, 144 páginas
Inglés
Español

02MF4228
02MF4229

$7.99
$7.99

Disponible en Audible y iTunes (sólo en inglés)

Visita MiIglesiaSaludable.com para informarte de más productos.
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*Hasta que se agote.
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Alcanzar

ME N S A JE DE K AY
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uestro equipo nacional
AG Women trabaja todo
el año para desarrollar
recursos para ministrar a
las mujeres, pensando en ti, la líder
local. Nos esforzamos para ayudarte
a alcanzar a cada mujer, a discipularla y animarla en su estudio de la
Palabra de Dios.
Oramos por ti y anhelamos poner recursos bíblicos
en tus manos, que te ayuden a liderar no importa
donde vivas o donde sirvas a Dios, ni el tamaño de
tu iglesia.
Tú puedes ayudarnos, apoyando nuestro trabajo con
oración y con la ofrenda de tu grupo. Te pedimos
que consideres realizar una actividad para recaudar
fondos o que des un porcentaje de las donaciones
anuales a AG Women. También puedes colectar una
ofrenda en el Día Nacional del Ministerio a las Mujeres el 28 de febrero, o en otra fecha de 2021.

Designa tu ofrenda, usando el
Código de ofrenda: 280 051 0200444
Name | Nombre __________________________________________________________________________________________________________________
Address | Dirección ______________________________________________________________________________________________________________
City | Ciudad _____________________________________________________________________________________

State | Estado _______________ Zip | Código postal _____________

Phone | Teléfono________________________________________________

E-mail __________________________________________________________

Total amount | Cantidad total $_________________________________

❑ One-time gift | Ofr. única

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

❑ 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 ________________________________________________________________________________________________________
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 postal ______________
Give to National Women’s Ministries online at women.ag.org; use the “Give” link, or visit giving.ag.org today.
Para ofrendar en línea al Ministerio a las Mujeres, visite women.ag.org y use el enlance “Give”, o visite giving.ag.org.

SOBRES PARA OFRENDA INDIVIDUAL
Distribuye estos sobres de ofrenda tamaño dólar,
a todo color para colectar tus ofrendas al AG
Women. ¡Haz tu pedido lo antes posible,
son GRATIS!
NATIONAL WOMEN’S MINISTRIES
THE GENERAL COUNCIL OF THE ASSEMBLIES OF GOD
1445 N. BOONVILLE AVE.
SPRINGFIELD MO 65802-1894

y ministrar
a las mujeres

OFRENDA EN LÍNEA
Puedes ir a nuestra página web para dar
tu ofrenda del Día Nacional del Ministerio a las Mujeres y para otros proyectos.
Para dar, visita women.ag.org/give.

08MF2741

National Women’s Day, February 28, 2021

GRATIS

Please consider taking an offering on or around
that date—or at any time in 2021!—and send us
your gift. We are dedicated to serving you!

Día nacional de la mujer, 28 de febrero, 2021

Agradeceríamos que se recaudara una ofrenda
en esta fecha—¡o en cualquier otro momento
de 2021! ¡Nuestra misión es servir!

SOBRE ADJUNTO
Usa el sobre que incluimos en esta revista de
recursos para enviar por correo tu ofrenda a:
AG Women, 1445 N. Boonville Ave.,
Springfield, MO 65802-1894
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¿

Cómo podemos reconciliar esa constante inquietud con el llamado de Dios a desarrollar una pacífica y consciente intimidad con Jesús? ¿Es eso algo posible en la cultura
de hoy? En el estudio devocional, El alma estable, Jodi Detrick nos invita a sumergirnos en las verdades de Juan 15:1–17 y a explorar lo que significa permanecer tenazmente
con Jesús. Explora más en MiIglesiaSaludable.com/Elalmaestable.

Día Nacional del
Ministerio a las Mujeres AD
Domingo, 28 de febrero, 2021

4.5M 11/20

Las iglesias de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos y en
el mundo celebran a las mujeres de su congregación.

