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BIENVENIDA AL

Ministerio a las
mujeres en 2022

“

Querida líder,
Los tiempos que vivimos son extraordinarios e históricos, pero
también están llenos de incertidumbre y pérdida. Sin embargo, la
Biblia ofrece verdad y aliento para todo lo que enfrentamos.
Nuestro tema para 2022 es: ¡Regocíjate! Encuentra fortaleza en el
Señor para tu viaje. Nuestro tema viene de Nehemías 8:10 (NTV), «¡El
gozo del Señor es su fuerza!» Este tema nos recuerda que no tenemos
que atravesar este tiempo en nuestras propias fuerzas.
Aunque lideramos en tiempos impredecibles y de grandes cambios culturales, recuerda: Dios te llamó a donde estás justo para
este tiempo. El ejemplo de Nehemías nos debe animar hoy. Dios
llamó a este hombre a reconstruir los muros que rodeaban Jerusalén. Enfrentó el asalto del enemigo, la discordia dentro de las filas,
los cimientos debilitados y los muros derrumbados. Dios le permitió
a Nehemías cumplir su llamado a pesar de todo lo que enfrentó.
Tal vez estés trabajando arduamente para reparar los «muros derrumbados», anhelando la restauración de Dios. El libro de
Nehemías nos recuerda las promesas de Dios en tiempos difíciles.
El gozo que encontramos en Él nos proporciona toda la fuerza que
necesitamos.
Líderes, es hora de obedecer el llamado de Dios a unirnos, a
fortalecer a los débiles y a restaurar lo que el enemigo ha dañado
o ha robado. Tomemos ese gozo sobrenatural de Dios y revistámonos de su fortaleza. Así como su paz sobrepasa todo entendimiento
humano, su gozo puede ofrecer al herido la fuerza para regocigarse
y emprender una buena jornada en tiempos difíciles.
Pedimos a Dios que este mensaje te anime en tu ministerio y profundice tu andar con Jesús. Los artículos e ideas incluidos en esta
revista de recursos te inspirarán de manera novedosa.
Mi anhelo es que trabajemos hombro a hombro recordando que
«¡el gozo del Señor es nuestra fuerza!»
Tu compañera de oración en esta jornada,

KAY BURNETT
DIRECTORA NACIONAL DEL
MINISTERIO A LAS MUJERES

¡Dios te ha
llamado
donde
estás
justo
para este 3
tiempo!

”

WOMEN.AG.ORG
AG women
@AGwomens
#Rejoice

refresh podcast

presentamos una entrevista
inspiradora y algo humorística
con Amy Flattery, presentadora de Refresh y directora del
Centro de Estudios de la Tierra Santa, un
ministerio de las Asambleas de Dios.

Te

4

Refresh:

Capacitar a las
mujeres para que
descubran su valor
para Dios
E N T R E V I S TA C O N A M Y F L AT T E R Y

Amy, ¿por qué las Asambleas de Dios
quiso crear un podcast para mujeres?
Las mujeres somos increíbles, y es conveniente que nos animemos unas a otras. Nos
necesitamos unas a otras, y todas queremos ser inspiradas y desafiadas de manera
real y tangible. Así que las Asambleas de
Dios vio la necesidad de un podcast pentecostal para mujeres, sabiendo que es sólo
una de las muchas maneras de alcanzar a
las mujeres. Puede que no sea para todas,
pero hay quienes, mientras descansan o
conducen, quieren y necesitan dedicar un
tiempo a escuchar lecciones de la Biblia
que se aplican a la vida.
¿Por qué las Asambleas de Dios te pidió
dirigir un podcast para mujeres de las
AD?
¡Buena pregunta! Terrible, ¿verdad? Les
advertí. Les dije: «¿Están seguros? Ustedes
me conocen». Les di un día para que lo
pensaran, pero no hubo objeciones, y ahora
es demasiado tarde para que se echen atrás.
Quizá se deba a algunas de mis experiencias vividas. Viví en Israel, donde estudié la
Biblia en todo su contexto. El conocimiento
y la educación adquiridos, y francamente,
vivir en otro país, me permitieron una vi-
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REFRESH PODCAST

«Mi enfoque es la
sinceridad mezclada
con la misericordia y
el amor de Dios»
sión única de las Escrituras y
de la vida. También soy esposa, madre, ministra, misionera
de Misiones Mundiales y
profesora, por lo que espero poder relacionarme con
alguna de esas facetas. Sobre
todo, soy hija de Dios y estoy
familiarizada con los desafíos
de la vida, y no me importa
hablar de ellos, aunque me
hagan vulnerable al oyente.
¿Qué enfoque adoptas al
considerar los temas?
Somos mujeres que
nos esforzamos para salir
adelante en la vida, así que
expongamos todo y seamos
vulnerables unas con otras.
Podemos alcanzar más
cuando salimos de detrás
de las cortinas y dejamos
que las personas vean
nuestros puntos fuertes
y débiles. Al igual que la
mayoría, las experiencias
que hemos vivido crean
profundidad de carácter y
aportan realidad en medio de
situaciones difíciles y alegres.

Por eso, mi enfoque es la
sinceridad mezclada con la
misericordia y el amor de
Dios. En los últimos años,
muchas mujeres se han
acercado y me han confiado
que han estado sufriendo
devotamente. ¡Estamos
tan ocupadas! Niños que
no iban a la escuela debido
al COVID-19. El trabajo se
volvió más desafiante y
siempre cambiante. Los
niños llegan a casa; los
niños salen de casa. Algunas
mujeres dijeron que se
sentían solas, cansadas,
cargadas de trabajo.
¡Qué ganas de
escondernos bajo la cama,
en el baño, en el coche
o en el sillón favorito y
dedicar veinte minutos
para escuchar una palabra
alentadora, desafiante
y relevante que nos dé
dirección! En este sentido
Refresh es un podcast
semanal diseñado para
todas las mujeres que tienen
sed de escuchar la Palabra
de Dios.

directora del Ministerio
Nacional a las Mujeres de las
Asambleas de Dios. Lo digo
en serio, ella me cautiva de
inmediato. Después de la
presentación de Kay, exploro
temas relacionados con la
vida y las Escrituras para
el podcast semanal. Cada
podcast está enfocado en
las Escrituras y es auténtico,
y contemporáneo para
la mujer de hoy. Espero
que este podcast inspire y
renueve a las oyentes y las
motive a estudiar más la
Palabra de Dios. Este podcast
no pretende interrumpir
o sustituir el estudio
personal de la Biblia y la
oración. Damas, ¡no dejen
de hacerlo! Este momento
de conversación es un
complemento para quienes
quieran sentarse a tomar un
café y a leer la Biblia. Para
ser sincera, realmente me
siento como si estuviera
sentada frente a ti y que
estamos conversando como
las mejores amigas acerca del
tema que presento.

¿Cómo funciona el podcast?
Cada podcast de Refresh,
dura entre quince y veinte
minutos, es presentado
por la increíble voz de
Kay Burnett. Kay es la

¿Dónde encontramos este
nuevo podcast Refresh para
mujeres AD?
Lo encuentras en: Spotify,
Apple, y refresh.ag.org. Cada
lunes hay un nuevo episodio.
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¿Deseas decir algo más?
¡Siempre! Me encanta compartir la Palabra de Dios y
conectarme y ministrar a las
mujeres a través de Refresh.
Varias mujeres ya me han ministrado con sus respuestas a
determinados podcasts. Para
mí, un podcast es una calle de
doble vía. Quiero interactuar
con las personas. Lo curioso
es que varias mujeres me han
pedido que les lea cuentos
para dormir. Han dicho algo
sobre una voz «apacible».
Puede que mi marido, mis
hijos, mis perros, mis peces,
mis padres, mi hermana,
mis hermanos, mis tíos, mis
primos y mis compañeros no
estén de acuerdo. Sin embargo, ¡algo debe ocurrir en el
intercambio entre mi voz y
ese micrófono!
¿Algunas últimas palabras?
Sí, una. La vida adquiere
un significado nuevo y maravilloso—a pesar de nuestros
retos e imperfecciones—
cuando nos vemos a través
de los ojos de Dios que nos
perfecciona.
Amy Flattery
Directora, Centro
de Estudios de la
Tierra Santa

5

El viaje colectivo

Lisa Potter
6

Nuevo recurso
para ayudar
a las mujeres
a encontrar
identidad,
mentoría y
comunidad
POR KRISTIN WILEMAN SHELDON
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E L V I A J E C O L EC T I VO

isa Potter comenzó su viaje en el
ministerio sin un
mentor. Con dos
hijos pequeños, la vida como
esposa de pastor era muy
solitaria. Algunas mujeres bien
intencionadas la reprendieron
sobre los peligros de tener amigos dentro de la iglesia: «Tienes
que mantener la distancia».
Otras intentaron sanar su lucha
constante con una buena salud
mental con consejos como:
«Sólo necesitas una siesta».
Después de varios años en
el ministerio, el aislamiento de
Potter la llevó a la depresión,
y terminó en la oficina de un
consejero cristiano. Una de las
primerias tareas fue buscar
amistades; su consejera le dijo
que Dios no nos creó para estar
solos.
«Estaba en un lugar oscuro,
y mi consejera—guiada por el
Espíritu Santo—me ayudó a
entender que una líder eficaz

L

«La falta de una mentora en los
primeros años de mi trayectoria
de liderazgo me obliga a
ser mentora de la próxima
generación de mujeres líderes».

debía gozar de buena salud y
que esta empezaba de adentro
hacia afuera», dice Potter. «Estoy agradecida porque me acercó a la comunidad. Esto cambió
mi vida y mi ministerio».
Esta experiencia, junto
con más de treinta años de
ministerio, una maestría del
Seminario Teológico de las
Asambleas de Dios (AGTS) y
años de investigación, llevaron
a Potter a crear The Collective
Journey [El viaje colectivo],
un recurso vanguardista
que conduce a personas y
a grupos a una comunidad
más profunda, a la tutoría,
a descubrir la identidad,
disciplinas que dan vida y
liderazgo intergeneracional.
En la actualidad, Potter es la
directora de las Mujeres de la
Red de Ministerio Potomac
[Women’s Ministry]. Ella
ministra con su esposo, Frank,
quien es superintendente del
distrito.
«La falta de una mentora
en los primeros años de
mi trayectoria de liderazgo
me obliga a ser mentora de
la próxima generación de
mujeres líderes», dice ella.
«Las mujeres se fortalecen
cuando se unen, y esto resulta
especialmente cierto cuando
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8

se establecen relaciones entre
las generaciones y aprenden
unas de otras. El viaje colectivo
está diseñado para ayudar a
las mujeres a prosperar en la
vida y en el liderazgo». El viaje
colectivo, publicado en 2021,
está estructurado como un
curso de dieciséis semanas que
las mujeres pueden completar
individualmente o en grupo.
Potter recomienda un retiro
al principio y al final para
fomentar intencionadamente
la comunidad y las relaciones
para los grupos que trabajan con
el libro. La guía para las líderes
describe las mejores prácticas
para organizar un retiro y llevar
a cabo una sesión de tutoría.
Angelina Olsen, misionera
en Italia, participó en una de
las primeras cohortes de Potter
para El viaje colectivo mientras
itineraba en Maryland. Olsen
dijo que había tenido mentores
en varias etapas de su vida, pero
que buscaba algo nuevo después
de terminar su primer período
como misionera en Europa.
Ella dijo: «En la iglesia se oye
hablar mucho de encontrar
a tu Pablo y a tu Timoteo; se
escucha de la importancia de la
tutoría. Sin embargo, es difícil
encontrar a alguien que tenga
experiencia y esté dispuesto a
invertir tiempo intencionalmente». Y agregó: «La tutoría requie-

re de mucho trabajo por ambas
partes, y El viaje colectivo crea
la estructura para que esto
suceda. Era exactamente lo que
buscaba y por lo que oraba».
Olsen dijo que las amistades
y las conexiones espirituales
establecidas durante el tiempo
del retiro comunitario fueron
invaluables y refrescantes.
Además dijo: «Es difícil alejarse del ruido a menos que uno
lo planifique, pero a menudo es

«Las amistades y las
conexiones espirituales
establecidas durante
el tiempo del retiro
comunitario fueron
invaluables y refrescantes».
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en aquellos momentos cuando
Dios te habla más claramente.
Es muy gratificante hacer ese
viaje con otras personas que
buscan lo mismo».
Otros participantes del curso
se identifican con la experiencia de Olsen. Una mujer dijo:
«El viaje colectivo me cambió
al darme enseñanzas prácticas
para mirar mi interior y hacerme las preguntas difíciles y así
poder avanzar con lo que Dios
me estaba llamando a hacer».
Otros han enviado mensajes
a Potter diciendo que «no se
explicaban cómo» habían pasado tanto tiempo en la vida sin
declaración de misión y valores.
Potter dice que esta es
exactamente la intención de su
libro. Después de pasar décadas
estudiando el liderazgo de la
mujer y los patrones únicos de
las experiencias de fe de las

escribiendo un segundo libro,
El viaje colectivo.
«Esto no tiene como fin
hacerme famosa», dice riendo.
Es algo que creo y que satisface
una profunda necesidad de
todas las mujeres: aquellas que
están en el ministerio pastoral,
de las que simplemente no han
descubierto aún su propósito,
y de las que solo anhelan una
comunidad y necesitan una red
de personas que las animen».

Lisa Potter Directora
ejecutiva de Women
Who Lead, Potomac
Ministry Network

«

«Durante el curso,
las mujeres crean mapas
de la historia para ver
los temas generales y se
les anima a que se apoyen
en los aspectos dolorosos
y difíciles de su viaje».

mujeres, estructuró El viaje
colectivo en cuatro categorías
de «poder»: El poder de la
reflexión interna, el poder de
tu historia, el poder del diseño
de Dios para ti y el poder de tu
red de conexiones. Durante el
curso, las mujeres crean mapas
de la historia para ver los temas
generales y se les anima a que
se apoyen en los aspectos dolorosos y difíciles de su viaje.
«En las Escrituras, Jesús
nos pidió que celebráramos su
muerte, la parte más dolorosa
de su historia. Creo que nos llama a hacer lo mismo», dice ella.
«En mi tiempo de depresión, el
dolor generó un fervor. En esta
experiencia, sentí gratitud por
la cercanía de Dios en los valles
y también en los momentos
hermosos. Lo que hemos vivido
es muy importante para lo que
Dios nos usará. Tenemos que
estar equipadas para compartir
esa historia y utilizarla como
punto de partida para lo que Él
nos ha llamado a hacer».
Potter tiene planes de seguir
desarrollando materiales para
mujeres que buscan comunidad
y tutoría. En los próximos
meses, tiene la intención de
lanzar un podcast en el que
las mujeres puedan compartir
su historia en segmentos de
quince minutos. También está
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Para conocer más de The
Collective Journey, visita
thecollective-journey.com.
Los libros y las guías para
líderes pueden adquirirse
en el sitio web, a través de
Four Rivers Media Publishing o en Amazon.
Únete a la comunidad
de The Collective Journey y mantente al día de
los nuevos recursos en
Instagram y Twitter @the.
collectivejourney.
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«¡El gozo del Señor
es su fuerza!»
Nehemías 8:10 (NTV)
Todos hemos experimentado alguna pérdida,
a veces son solo frivolidades, como una joya, y a
veces es más serio, como algún ser querido.
Cuando estás lidiando con las pérdidas cotidianas de la vida, luchando la dura batalla de una
experiencia más profunda, o incluso simplemente
ajustándote a la nueva normalidad durante estos
tiempos impredecibles e inciertos, no es un trabajo
fácil reconstruir y reclamar las promesas que Dios
nos ha hecho.
El tiempo presente es particularmente difícil. Ya
hemos comprobado que no tenemos control de las
circunstancias y que en un instante estas pueden
atentar contra de la vida que hemos soñado para
nosotras mismas. Esto puede hacernos caer fácil-

mente en un estado mental doloroso. Cosas como
la ansiedad y la depresión son más frecuentes que
nunca, y no es fácil enfrentar lo que nosotras, como
mujeres, vivimos cada día y preguntarnos: ¿Cómo
puedo encontrar gozo, o incluso paz?
Al igual que Nehemías, tenemos la bendición de
contar con un Dios más grande que cualquier circunstancia. En Él encontramos nuestro gozo. Debido
a que Dios está con nosotras como nuestro defensor
y protector, tenemos la oportunidad de reenfocar
nuestro corazón y recordar que podemos gozarnos
pase lo que pase. No necesitamos buscar respuestas
en el mundo ni buscar la paz en nuestro entorno. Sabemos que al acercarnos a Jesús podemos recordar
que el gozo del Señor es nuestra fuerza, en todo lo
que enfrentamos.
Para más información acerca del tema 2022, otros recursos,
y el libro Reclama sus promesas 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)!
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D O M I N G O, 27 D E F E B R E RO, 2022

Día Nacional del
Ministerio a las
Mujeres
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, organiza 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!

RECURSOS DESCARGABLES DEL TEMA

DESCARGABLES GRATIS
Hemos preparado estos documentos
descargables sobre el tema, con gráficas relacionadas que encontrarás gratis
en: women.ag.org.
» Envoltura de botella
» Etiqueta de nombre
» Tarjetita
» Orden de servicio
» Póster
» Invitación
» Sermón sugerido (*sólo en inglés)
» ¡Y más!

Espiral, 5½ x 8½”, 112 páginas. Español 120 páginas.
Inglés
Español

02MV4214
02MV4216

$12.99
$12.99

Visita MiIglsiaSaludable.com donde encontrarás
más recursos descargables gratis.
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B
D

A

C

E

G

H
P R O D U C T O S PA R A E L T E M A 2 0 2 2

antideslizante. No contiene BPA.
Se recomienda lavar a mano.
Inglés
Español

17MV0148
17MV0149

$17.99
$17.99

D → Paquete de bolígrafos

Incluye tres bolígrafos en dorado, azul
real y azul brillante, estos bolígrafos
presentan «Regocíjate», «Gozo para el
viaje» y «Nehemías 8:10».

A

→ Reclama sus promesas

Reclama sus promesas te ayudará a entender y aplicar las verdades transformadoras que encuentras
en la historia de Nehemías. En este
estudio individual o de grupo de
seis semanas, que incluye atractivas
lecturas de las Escrituras y un diario,
obtendrás la confianza para escuchar
la voz de Dios a través de su Palabra.
7 x 91/2”, 200 páginas
Inglés
Español

02MV4250
02MV4251

$14.99
$14.99

Con el logotipo «Gozo para el viaje»
bordado en blanco, esta gorra de
color turquesa te protegerá del sol y
te recordará la alegría de tu corazón.
08MV0149
08MV0150

16MV7050
16MV7051

$5.99
$5.99

Inglés
08MV0137
08MV0138
08MV0139
08MV0140
08MV0141
08MV0142
Español
08MV0143
08MV0144
08MV0145
08MV0146
08MV0147
08MV0148

E → Marcador

Perfecto para tenerlo en la Biblia o
en un libro, este marcador tiene el
versículo del tema, Nehemías 8:10, y
una borla dorada.
Inglés
Español

13MV6650
13MV6651

$1.99
$1.99

$19.99
$19.99

C → Botella para agua Regocíjate

El color turquesa y la impresión
en blanco «Regocíjate» te recuerdan
el gozo que hay en ti en este elegante vaso de metal. Doble pared de
acero inoxidable y tapa de madera
resistente a las salpicaduras. Fondo

Con «Regocíjate - El gozo del Señor
es mi fortaleza» impreso en turquesa
sobre una camiseta de color mostaza. Corte de cuello redondo, etiqueta
desprendible.
Inglés
08MV0125
08MV0126
08MV0127
08MV0128
08MV0129
08MV0130
Español
08MV0131

Adulto S
Adulto M
Adulto L
Adulto XL
Adulto 2XL
Adulto 3XL

$13.99
$13.99
$13.99
$13.99
$13.99
$13.99

Adulto S

$13.99

$13.99
$13.99
$13.99
$13.99
$13.99

Mangas largas y tejido suave al tacto,
esta sudadera te mantendrá abrigada
y cómoda. Con la impresión «Gozo
para el viaje» en blanco, costura a doble aguja en los hombros, sisas, cuello,
cintura y puños. Cordoncillo 1x1 con
spandex para reforzar la elasticidad y
la recuperación. Cuello redondo.

Tinta bolígrafo dorado: negro
Tinta bolígrafo azul real: azul
Tinta bolígrafo azul brillante: azul claro
Inglés
Español

Adulto M
Adulto L
Adulto XL
Adulto 2XL
Adulto 3XL

G → Sudadera Gozo para el viaje

F → Camiseta

B → Gorra Gozo para el viaje

Inglés
Español

08MV0132
08MV0133
08MV0134
08MV0135
08MV0136

Adulto S
Adulto M
Adulto L
Adulto XL
Adulto 2XL
Adulto 3XL

$29.99
$29.99
$29.99
$29.99
$29.99
$29.99

Adulto S
Adulto M
Adulto L
Adulto XL
Adulto 2XL
Adulto 3XL

$29.99
$29.99
$29.99
$29.99
$29.99
$29.99

H → Paquete de regalo

Con este paquete de regalo, tendrás
todo lo que necesitas para bendecir a
una mujer o incluso a todo tu ministerio. Incluye un marcador, un paquete
de bolígrafos y una botella para agua,
todo dentro de una hermosa bolsa de
regalo.
Inglés
Español

08MV0152 $19.99
08MV0153 $19.99

Bolsas de regalo (únicamente)

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.
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Inglés
Español

17MV0150 $2.99
17MV0151 $2.99
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RECLAMA SUS PROMESAS
Un diario de estudio de Nehemías

KAY BURNETT
14

—
Plantadora de iglesias, ministra con
credenciales y directora nacional de
AG Women a partir de 2016, Kay es
una ferviente lectora de la Palabra, le
gusta pasar tiempo con Jesús e influir
en otras personas para que conozcan
más al Señor. Su gozo más grande es
dedicar tiempo a su familia.

KIM CATRON

—
Kim Catron, M.Ed, es profesora, ministra
acreditada, mentora y escritora y dirige
el equipo de currículo para adultos de
Proyecto Compromiso Bíblico.
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Entrevista con las autoras
P: ¿Cuál es el principio básico de Reclama sus
promesas?

P: ¿Qué sugerencias tienen para las lectoras mientras leen el libro y procesan su mensaje?

KAY BURNETT: Este diario es una herramienta que
ayuda a las mujeres a leer la Biblia de una manera
más profunda. Nos centramos en el libro de Nehemías, que se incluye en su totalidad en este diario. La
historia de Nehemías de la reconstrucción del muro
de Jerusalén tiene principios maravillosos para todos
los cristianos.

KB: Si no has leído un libro de la Biblia de manera
inductiva, al principio podría parecer incómodo. Sólo
tienes que empezar, ser disciplinada y comprometida. Para algunas esta tal vez será una nueva manera
de leer la Biblia, pero es un enfoque valioso para escuchar a Dios.

KIM CATRON: Reclama sus promesas trata acerca
de la renovación del pueblo de Dios en la adoración
y la Palabra de Dios. También trata de un cambio de
vida cuando participamos auténticamente en la adoración y nos comprometemos con la Palabra de Dios.
P: ¿Cómo sugieren a las lectoras que preparen su
corazón antes de leer este libro?
KB: Prepárense para un compromiso con las Escrituras. Este libro está diseñado como un diario guiado para ayudar a la lectora a escuchar las verdades
de Dios a través del estudio de Nehemías. Sería útil
reunir algunos materiales para maximizar el tiempo de estudio: marcadores fosforescentes, un buen
bolígrafo y un espacio físico donde orar y estudiar.
KC: Sugiero que las participantes de este estudio
oren que Dios las ayude a crecer en el estudio de la
Palabra de Dios, en el conocimiento de sus verdades
y en su relación con nosotras.

KC: Busca maneras en que la sociedad de Nehemías
se parece a la nuestra. Además, al leer examina tu
corazón para ver en qué se asemeja al corazón de
Nehemías.
P: ¿De qué manera han crecido al escribir este libro?
KB: La historia de Nehemías ha estado en mi corazón durante los últimos dos años. La he leído y releído unas cuantas veces y en cada oportunidad Dios
me ha hablado a través de este libro. Un mensaje
claro que he captado es el hecho de que mientras
Nehemías y las familias que reconstruían el muro
trabajaban, eran continuamente amenazados por
sus enemigos. Esto es relevante para nosotros hoy.
Trabajamos, siempre dispuestas a librar las batallas
espirituales necesarias para que la obra de Dios siga
adelante.
KC: Hay secciones de Nehemías en que la aplicación puede requerir más atención que en otras.
Escribir este libro me desafió a reflexionar profun-
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¿Te sucede que cuando abres tu Biblia no
sabes dónde empezar?

UN VISTAZO
AL INTERIOR

¡Tú no eres la única! Muchas personas piensan que no tienen
suficiente tiempo o conocimiento para estudiar la Biblia de
una «buena» manera.
Por esa razón este estudio fue preparado para facilitar tu
encuentro con la Palabra de Dios.
Reclama sus promesas te ayudará a sacar a la luz y aplicar
las impactantes verdades que encontramos en la historia de
Nehemías. Este diario de estudio te equipa con un modelo
sencillo para que te vincules con la Palabra de Dios. Después
de leer cada pasaje, considerarás su contexto original y
reflexionarás en lo que Dios te quiere enseñar.
En los trece capítulos de Nehemías, descubrirás verdades que
aún en nuestro tiempo tienen validez:
− Confiar en Dios en toda circunstancia
− Comprometer nuestro trabajo a Él
− Dejar que Dios restaure nuestra vida herida
− Descubrir que cuando hacemos las cosas a la manera de
Dios, encontraremos gozo y fortaleza
A través de las lecturas y las entradas guiadas en el diario,
desarrollarás la confianza que necesitas para sumergirte en la
Biblia y escuchar la voz de Dios en su Palabra.

INCLUYE:

Diario para la lectura del libro de Nehemías en seis semanas,
para usar individualmente o en grupo.
− Cinco pasajes para leer cada semana
− Espacio para escribir en el diario
− Preguntas para la reflexión y para comentar
en un grupo de estudio semanal
RELIGIÓN / Estuido bíblico / Antiguo Testamento / General

P: ¿Qué es lo que le gustaría que los lectores supieran
de usted como autor?

16

KB: Cuanto más leo la Biblia, más me gusta y más
aprendo. Leo toda la Biblia cada año. Mi marido y yo
nos comprometimos con esto hace veinticinco años.
Como creo que los sesenta y seis libros están inspirados
por Dios y tienen autoridad en mi vida, necesito ser una
estudiante de cada libro, no sólo de mis favoritos. Sólo
se necesitan unos veinte minutos al día para leer toda
la Biblia en un año.
KC: Me gustaría que los lectores supieran que mi pasión
por la Palabra de Dios comenzó con un estudio muy
parecido a éste. Fue un estudio que me exigió apartar
tiempo para la Palabra de Dios cada día y luego culminó
con un tiempo para reunirme con un grupo de mujeres
para discutir lo que había aprendido. Esa experiencia es
la razón por la que elegí formar parte de este proyecto.
P: ¿Cuál es su oración y esperanza para las mujeres
que lean este libro?
KB: Espero que cada mujer que utilice este diario guiado crezca en su capacidad de escuchar la voz de Dios
para su propia vida a través de Su Palabra.
KC: Mi esperanza para las mujeres que participen en
este estudio es que aprendan a amar la Palabra de Dios
más que nunca al escuchar su voz en ella.

KAY BURNETT

Reclama sus promesas: un
diario de estudio de Nehemías
¿Estás preparada? Entonces, ¡comencemos!

RECLAMA SUS PROMESAS: UN DIARIO DE ESTUDIO DE NEHEMÍAS

damente en esas partes, a sacar cosas que parecían
«fuera de lugar» o a reconocer patrones que aparecían
en una porción más amplia de las Escrituras. Entonces le pregunté a Dios: «¿Por qué has incluido esta
información? ¿Qué quieres que vea aquí?». ¡Cada vez,
Dios fue fiel al revelar una semilla de verdad para mí!

RECLAMA SUS
PROMESAS
Un diario de estudio de Nehemías

KAY BURNETT

Este diario guiado te ayudará a sacar
a la luz y aplicar las impactantes verdades que encontramos en la historia de Nehemías. Este diario de
estudio te equipa con un modelo sencillo para que te
vincules con la Palabra de Dios. Después de leer cada
pasaje, considerarás su contexto original y reflexionarás
en lo que Dios te quiere enseñar.
con Kim Catron

Miiglesiasaludable.com

Incluye:
- Seis semanas de estudio - Cinco pasajes para cada semana
- Instrucciones
- Preguntas para la reflexión

4 PASOS BÁSICOS
PARA PRESENTAR UN ESTUDIO BÍBLICO
» Ora. Pide a Dios que te hable
cada vez que abras la Biblia.
Algunos pasajes contienen gran
riqueza y verdades. Otros pasajes tal vez proporcionarán menos
para la lectura del día. No importa. Sigue leyendo y pide al Espíritu
Santo que te ilumine.
» Observa. Lee atentamente el
pasaje. ¿Quién es mencionado?
¿Qué está sucediendo o de qué
se habla? ¿Qué dice el autor del
libro? ¿Se repite alguna palabra?
¿Qué puedes observar en este
pasaje? Anota tus respuestas a
estas preguntas o cualquier otra
observación.
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» Aprende (interpreta). Sin insertar tus preferencias o ideas,
procura entender lo que el pasaje significa. ¿Qué te dice Dios?
¿Cuál es tu comprensión más
clara y sencilla de lo que significa este pasaje?
» Vive (aplica). ¿Cómo puedes
aplicar las verdades de este
pasaje? Escucha lo que Dios
te está diciendo. La razón de
estudiar las Escrituras es para
entender quién es Dios y para
entender cómo vivir nuestra
vida de acuerdo con su verdad
e instrucciones.

ALUMBRA EL CAMINO
TM

Casa de
refugio
17
P O R K R I S T E L R I N G E R Z E L AYA

eil y Kathy Vanaria saben lo que es trabajar en lugares
difíciles y enfrentar grandes desafíos. Sirvieron veinticinco años en aldeas remotas, en las montañas y las
selvas de Papúa Nueva Guinea, una nación insular al
norte de Australia. Ese trabajo culminó en 2013 con la finalización de
un Nuevo Testamento traducido a la lengua mesem.
En 2016, justo después de que la crisis de los refugiados se intensificara, los Vanarias fueron a ministrar en Sicilia. Rápidamente se
dieron cuenta de la difícil situación de aquellos que llegaban a Sicilia
tras los horrores de la guerra en sus países de origen y el trauma de
las travesías en alta mar.
«El alivio suele dar paso a la desesperación», explica Kathy,
«cuando se dan cuenta de que las promesas que les hicieron los
traficantes de personas—incluidos los ingresos garantizados y la
vivienda gratuita—no existen. Se encuentran atrapados».
«El sur de Italia es uno de los principales puntos de desembarco»,
dice Neil. «Tanto si son refugiados que huyen de la violencia como si

N

son inmigrantes que buscan mejores oportunidades económicas, no hay diferencia
en la forma de atenderlos».
Desde su llegada a Sicilia, los Vanarias
han abierto dos locales del ministerio llamado Casa Di Rifugio [Casa de refugio].
El primer lugar se abrió en febrero de
2017 cerca del campo de refugiados de
Mineo, que en ese momento era el más
grande de Europa.
Neil dice: «En el Mineo, servíamos
mayormente a los africanos. Ministrábamos abiertamente el evangelio. Fue allí
donde nos enteramos de los peligros que
enfrentan los refugiados al cruzar Libia.
Un hombre nos dijo: “Libia es un anillo de
fuego. Llegamos allí y nos damos cuenta
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de que no podemos volver o moriremos en el desierto. O podemos seguir
y morir en el mar”».
Para las mujeres, el viaje es especialmente brutal. Del gran número
de mujeres que han atendido, Neil y
Kathy solo conocen a dos que no han
sido despojadas de sus ropas, que no
han sido víctimas de violación y robo.
«Hombres y mujeres por igual son
secuestrados y encerrados en contenedores en el desierto», dice Kathy.
«Los retienen para pedir un rescate. Si
las familias no pagan, el refugiado y la
familia son fusilados».
Los Vanaria trabajaron incansablemente con quienes llegaban a la casa
de Mineo hasta que cerró en 2019.

18

ROMPIENDO EL AISLAMIENTO
La segunda Casa Di Rifugio abrió
sus puertas en abril de 2018 en Caltanissetta, hogar de una de las más numerosas poblaciones de inmigrantes
de Oriente Medio y del sur de Asia. El
centro ofrece servicios de lavandería,
duchas de agua caliente, comida, ropa,
estudios bíblicos y clases de inglés
para los niños.
Según los Vanaria, muchos de los
asistentes a la Casa de Caltanissetta
están más vinculados al Islam que los
de Mineo. Dado que el Islam prohíbe
que hombres y mujeres se relacionen
en la mayoría de los lugares
públicos, los Vanaria y su equipo
han desarrollado actividades de
divulgación específicas para hombres
y mujeres.

«Muchas de las mujeres que vienen
a nosotros han pasado toda su vida
en países de Oriente Medio, donde
no pueden salir solas de su casa»,
dice Kathy. «En Italia, se espera que
ellas asistan a clases de italiano y se
sienten junto a los hombres. Cosa que
nunca han hecho».
Para ello, Kathy ha colaborado con
el coordinador de idiomas de Caltanissetta con el fin de desarrollar clases
de italiano solo para mujeres. Gracias
al empleo del notablemente eficaz
enfoque en el participante [Growing
Participant Approach], las clases han
progresado.
Kathy cuenta la historia de una
mujer que, después de vivir siete años
en Italia, no era capaz de realizar una
sencilla tarea en italiano, como pedir
un café.
«El resultado en casos como éste
es una profunda alienación», dice
Kathy. «Muchas mujeres, sobre todo
de Pakistán y Marruecos, nunca han
aprendido a leer o escribir. Necesitan
formación, ayuda y conexiones».
Neil y Kathy creen que el medio
más eficaz para compartir el evangelio es las relaciones. La clave para
ellos está en cultivar amistades invitando a la gente a comer, abriendo
su casa a quienes necesitan descanso
de sus afanes, visitando el hogar de
otras personas y ayudando a satisfacer necesidades personales que tal
vez tienen.
Esto es especialmente eficaz para
ministrar a mujeres, que posiblemente

están extremadamente aisladas en
un nuevo país. La falta de dominio del
idioma, a menudo las mantienen solas
en casa durante el día, anhelando
alguna compañía.
A medida que Neil y Kathy se han
dado a conocer en la comunidad, la
confianza y el sentimiento de familiaridad se han desarrollado hasta el
punto de que las mujeres islámicas
que antes se cubrían la cabeza en
presencia de los Vanaria ya no lo
hacen, lo que indica comodidad,
confianza y amor. Construir este tipo
de amistades es vital para romper
las barreras creadas por el trauma,
la cultura y el miedo, de modo que
las buenas nuevas del amor de Dios
pueda compartirse con la seguridad
entre los amigos.
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«Dios usa las Escrituras
para revelarse al
necesitado y presentar
todos los aspectos para
el bienestar humano».
LAS ESCRITURAS PARA TODOS
Además, los Vanaria han distribuido once mil Nuevos Testamentos
en cuarenta y dos idiomas entre los
refugiados de Sicilia y otros grupos
de inmigrantes. Ellos saben que Dios
usa las Escrituras para revelarse al
necesitado y presentar todos los
aspectos para el bienestar humano,
así que siguen distribuyendo porciones de la Biblia cada vez que ven una
oportunidad.
Las Biblias (en audio o en formato
PDF), la película Jesús y otros recursos de estudio se cargan en tarjetas
de memoria SD (Secure Digital) para

su uso en teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos.
Neil explica: «Lo bueno de las Escrituras en tarjetas SD es que puedes
personalizarla para incluir lo que es
importante para esa persona. Es como
un “testimonio portátil” porque la
gente puede llevarlo donde vaya, y los
refugiados son un grupo de permanencia muy efímera.»
Para los que no aceptan la Biblia, e
incluso para los que la aceptan, los Vanaria incluyen literatura complementaria para incrementar la familiaridad
con el texto bíblico.
«Muchas de las personas que conocemos tienen historias desgarradoras», dice Kathy, «y oramos para que
se los trate con gracia y se les conceda
asilo. Mientras esperan, hacemos todo
lo posible para mejorar sus condiciones de vida. Queremos escucharlos,
animarlos, formarlos y prepararlos
para el futuro. Sobre todo, compartimos la verdad de que Dios puede
utilizar las peores circunstancias para
su bienestar. La palabra de Dios nunca
vuelve vacía».
LA MAYOR NECESIDAD
A la vez que se esfuerzan por ganar
la confianza de los refugiados e inmigrantes que sufren, los Vanaria han
enfrentado profundas pérdidas personales: desde que llegaron a Sicilia han
enfrentado la muerte de los padres de
Kathy. También se han mudado varias
veces para seguir con su ministerio.
Pero están resueltos a seguir adelante.
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A ellos les preocupa que el trabajo
se establezca y quede en manos de
la siguiente generación. «Queremos
que haya provisión y se desarrolle la
mentalidad de equipo. Aunque los
creyentes no sean misioneros en el
campo, queremos que vivan como
misioneros: con sacrificio y oración.
Tenemos un amigo que se jubilará
cuando esté seguro de que puede seguir apoyando a los misioneros con la
misma cantidad que ofrendó durante
su vida profesional».
Neil y Kathy celebran al equipo que
han servido con ellos. Oran que más
obreros vengan y encuentren su lugar
de ministerio entre las multitudes
desplazadas que llegan cada día, especialmente cuando Casa di Rifugio
reabre con un desayuno para mujeres
el 21 de octubre de 2021, después
de haber cerrado en marzo de 2020
debido a la pandemia COVID-19.
Kathy dice: «Ser extranjero en
una tierra extraña es siempre una
experiencia que aisla a la persona,
pero las mujeres de todo el mundo anhelan establecer conexiones.
Pedimos que nuestros hermanos
oren por las mujeres de Caltanissetta,
para que mientras aprenden italiano
y encuentran amistad y confianza
con los seguidores de Jesús, también
puedan encontrar a Aquel de quien se
ha escrito: “No hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).»
Kristel Ringer Zelaya
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contentamiento en cada situación

Contentamiento
20

P O R N O N DA H O U S TO N

ue un auténtico placer estar en la Plaza de San Marcos en Venecia
(Italia) con mi marido para celebrar nuestro trigésimo aniversario
de boda. Cenamos en un pequeño restaurante y disfrutamos de lo
mejor de la comida italiana: deliciosa pasta (perfectamente sazonada y al dente) seguida de biscotes de almendra bañados en un
aterciopelado capuchino. El ambiente era celestial: la música llenaba el ambiente, el tiempo era magnífico y nos rodeaba la belleza de Venecia. Era una imagen
multisensorial y gloriosa de satisfacción. Aunque es maravilloso recordar esos
momentos únicos en la vida, debemos tener cuidado al definirlos como la expresión de la satisfacción.
Durante esta prolongada temporada de pandemia, la mayoría de nosotras
hemos experimentado diversas emociones y no siempre nos sentimos contentas. La vida cotidiana se ha visto alterada a todos los niveles, y anhelamos (o
más bien suplicamos) volver a la vida normal. El contentamiento es fácil cuando
el sol brilla y la vida es buena, pero ¿es realista pensar que podemos sentirnos
satisfechas incluso cuando la vida es dura?
Las experiencias del apóstol Pablo le llevaron a abordar esta situación al
escribir:

F

No es que haya pasado necesidad alguna
vez, porque he aprendido a estar contento
con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o
con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea
con el estómago lleno o vacío, con mucho
o con poco. Pues todo lo puedo hacer por
medio de Cristo, quien me da las fuerzas.
—Filipenses 4:11–13, NTV
Si voy a aprender el «secreto de vivir
en cualquier situación» de una persona,
estaré dispuesto a recibir esta instrucción
de alguien como Pablo, que conoció ambos
extremos: naufragios, maltratos, cárcel,
golpes, mordida de serpiente y persecusión de sus compañeros. ¡El hombre sabía
lo que es tener un mal día! Sin embargo,
también conocía el otro lado de tener me-
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C O N T E N TA M I E N T O E N C A D A S I T U A C I Ó N

dios y posición como fariseo
estimado en la comunidad
judía y líder religioso. Esto
es lo que les enseñaba a los
filipenses y a nosotros:
El contentamiento se
aprende. Pablo inició su
enseñanza asegurando a su
audiencia que el contentamiento no surge de la noche
a la mañana. Se aprende. Más
que algo que se consigue y
se tacha de una lista, es una
actitud que debe cultivarse
y practicarse una y otra vez.

conduzca pacientemente al
contentamiento. La alternativa es un camino peligroso
que se desvía al descontento, y este se manifiesta en la
autocompasión, los celos y
la envidia. La expresión «no
es suficiente» nos priva de
muchas cosas, y el libro de
los Proverbios advierte que
es insaciable.
Irónicamente, es fácil
perder el contentamiento
cuando todo va bien en la
vida. Esto puede ocurrir si

cómo encontrar el contentamiento. Esta infusión
sobrenatural de fuerza
piadosa la recibimos no sólo
para superar los desafíos y
las victorias de la vida, sino
para experimentar realmente la paz y la presencia de
Dios en medio de ellos. Para
Pablo, no era importante
que la vida fuera buena o
mala, si tenía provisiones
o experimentaba carencias,
si gozaba de buena salud o
se recuperaba de una golpi-

dependía totalmente del
Cristo que moraba en él. El
corazón y la mente de Pablo
estaban en paz, sabiendo
que por la fuerza de Dios
que operaba en él, podía
soportar cualquier cosa.
Para los creyentes, el
contentamiento es nuestro
superpoder. A los ojos del
mundo, es una condición
adversa, pero una cualidad
muy atractiva. Para algunos,
puede sonar pasivo, pero
está lejos de serlo. Incluso

«Más que algo que se consigue y se tacha de una lista, es una actitud
que debe cultivarse y practicarse una y otra vez».
Los atletas y los músicos
pasan horas practicando,
no porque no conozcan su
disciplina; ellos saben que
sin la práctica, perderán su
habilidad. No podemos evitar
los errores, pero la repetición
nos ayudará a afinar nuestra
habilidad.
El contentamiento es en
todas las situaciones.Todos
tenemos días buenos y días
difíciles. Es importante reconocer que el contentamiento
es esencial siempre. En los
días difíciles, dejemos que
la gratitud por la fidelidad
y la provisión de Dios nos

olvidamos vivir el momento
o nos esforzamos continuamente por conseguir más y
más. Con un corazón agradecido, reconoce las bendiciones de Dios. Y sí, ¡nómbralas
una por una! Al disfrutar del
fruto de nuestro trabajo y de
la obra de Sus manos en los
días ordinarios, le decimos
al Señor que vemos su favor,
bendición y bondad en
nuestra vida.
Por último, tenemos la
capacidad de contentarnos en la fuerza de Cristo.
Uno de los versículos más
citados de la Biblia responde

za, o si era libre para viajar
o estaba en la cárcel. El
contentamiento era su única
opción, ya que confiaba en
la fuerza de Dios para enfrentar cualquier cosa que el
día le deparara.
La definición original
griega de contentamiento
aclara aún más la manera
en que Pablo vivió su vida
y mantuvo su vocación.
Describe a alguien que
es autosuficiente e
independiente de las
circunstancias externas.
Aquí está la clave: Pablo no
era autosuficiente, sino que
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puede ser comprometedor
para aquellos que se esfuerzan y luchan constantemente por conseguir más. El
contentamiento es un corazón rendido que ve las cosas
pequeñas, que experimenta
la paz en las cosas difíciles, y
puede agradecer a Dios por
todo ello.

Nonda Houston

Directora, Mujeres
SoCal de la Red de
Ministerio del Sur de
California
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Grupos inspiración
POR AMY SMITH
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erry Clarensau, directora del Ministerio a las Mujeres de las Asambleas de Dios del Norte de Texas, ha desarrollado Grupos Inspiración
para las mujeres en el ministerio porque, según sus palabras, «los
eventos grandes son excelentes, pero es difícil establecer conexiones sólidas en ellos». Kerry dice que el distrito del Norte de Texas organiza una
conferencia de inspiración cada año para las mujeres en el ministerio, y los grupos
pequeños son el lugar de lanzamiento de esta actividad.
Desde hace tiempo con un deseo en el corazón, Kerry se vio impulsada a seguir
adelante con la creación de Grupos Inspiración tras una conversación con una
compañera de ministerio. «Una mujer joven en el ministerio se acercó a mí después
de una reunión y compartió que su marido tenía su tribu de compañeros, un grupo
de hombres que lo animan y se reúnen de forma regular», dice Kerry. «Pero ella no

K

sabía cómo conectarse con otras mujeres en el ministerio para establecer su
propia tribu».
Kerry comenzó con nueve mujeres
y ella misma facilitó el primer
grupo. Esas nueve mujeres, a su
vez, se convirtieron en facilitadoras
y dirigieron la siguiente sesión de
clases con seis mujeres en cada
grupo. Es obligatorio participar en un
grupo antes de que una mujer pueda
convertirse en facilitadora.
Unirse a un Grupo Inspiración es un
compromiso de seis meses para leer,
estudiar y comentar un libro asignado;
también implica una reunión del grupo

de cuarenta minutos cada mes, y una
reunión de dos compañeras. Por lo
tanto, hay dos puntos de conexión
diferentes cada mes.
La primera reunión es siempre en
persona, pero la mayoría de los grupos
celebran las siguientes reuniones
mensuales en línea. Las reuniones
comienzan cuando cada participante
comparte durante cinco minutos lo
que ha aprendido de la lectura del
mes. «Es increíble lo que se puede
aprender de una persona en sólo cinco
minutos», dice Kerry.
Kerry elige en oración los libros
que cree que animarán y desafiarán a
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«Los eventos
grandes son
excelentes,
pero es
difícil
establecer
conexiones
en ellos».
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las mujeres ministras. «Busco libros
que traten el tema de la conexión
con el Señor, y sugerencias que nos
sostengan en el ministerio», dice. El
libro asignado para la primera clase
fue Soul Keeping, de John Ortberg.
El libro que estamos estudiando actualmente es El alma estable de Jodi
Detrick. El coste de la clase es de 45
dólares e incluye el libro. Los facilitadores reciben los recursos y algunas
guías útiles.
Los Grupos Inspiración tienen un
doble propósito: animar e inspirar a
las mujeres en su camino personal y
en sus áreas de ministerio, y fomentar
relaciones que proporcionen apoyo y
responsabilidad.
Las reuniones individuales dan
a cada mujer la oportunidad de conocer y compartir lo que quiera con
otra mujer del grupo. Kerry dice que,
aunque algunas se reúnen en línea,
la mayoría lo hace en persona si es
posible. Algunas sólo se reúnen para
tomar un café, y otras pasan horas
conociéndose mientras comparten el
almuerzo. Kerry ora para que se forjen amistades para toda la vida entre
las que participan en los grupos.
El grupo que ella facilita actual-

mente tiene una de sus miembros que
es misionera a tiempo completo que
actualmente está en casa itinerando y
recaudando apoyo financiero. Ella le
contó a Kerry que a menudo es muy
difícil entablar relaciones significativas, ya que sólo está en casa durante
períodos de tiempo muy cortos. El
grupo también cuenta con dos consejeras cristianas, una de los cuales es
directora general de una organización
sin fin de lucro. Kerry afirma que los
grupos no se centran en las habilidades o capacidades de liderazgo de las
personas, sino que están abiertos a todas las mujeres que ejercen el ministerio, sea cual sea su área de interés.
Otra mujer atestigua que el primer
Grupo Inspiración al que asistió fue
un «regalo de Dios en un tiempo
difícil». Además dijo: «Las amistades
establecidas han sido muy valiosas
para mí». Aunque al principio dudó
por el momento en que se encuentra
en su vida, este año decidió comprometerse a dirigir un grupo y comparte: «siento que Dios realmente ha
mirado hacia abajo y ha puesto a las
personas adecuadas en mi vida».
Otra líder del ministerio quería ayudar a conectar a las mujeres que viven

cerca unas de otras, así que invitó sólo
a las que viven en su sección. Debido a
la cercanía del lugar, dos de las mujeres
se han hecho amigas, al igual que los
maridos de cada una. Ahora, disfrutan
de la comunión en pareja.
Además de reunirse en grupo e individualmente, Kerry anima a todas las
que participan a pasar un día con Dios.
Ha elaborado guías para inspirar a las
mujeres a pasar un tiempo prolongado
con Él y dice: «Los testimonios de las
mujeres que lo han hecho han sido
muy valiosos. La experiencia ha sido
realmente buena».
Kerry Clarensau Conferencista,
mentora, líder inspiradora para
las mujeres y autora de libros.

«

«Las reuniones individuales dan a cada mujer la
oportunidad de conocer y compartir lo que quiera
con otra mujer».

Aquellas que se inscriben para
facilitar un Grupo Inspiración pueden invitar a otras mujeres para
que formen parte de su grupo, o
aquellas que deseen participar
pueden ponerse en contacto con
el distrito para obtener información que las conecte con uno de
los grupos. Aunque actualmente
el ministerio está activo solo en el
distrito del Norte de Texas, Kerry
ha considerado la posibilidad de
abrir los grupos a cualquier mujer
del ministerio que esté interesada.
Para más información, envía un
correo electrónico a Kerry, en la
dirección kclarensau@gmail.com.
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Atención
a las

Viudas
P O R E M I LY T H A R P

a partida del cónyuge puede ser un camino extremadamente
difícil y solitario. Por eso Marlene Craft pensó en el ministerio
Widows Link, que conecta a las mujeres viudas con otras que
están recorriendo el mismo camino y las capacita para que
disfruten de una vida plena, con propósito y significado.
Según Marlene, esta misión no vino de ella, sino de la Palabra de Dios en
la epístola de Santiago:
«La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta:
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones» Santiago 1:27, NVI
El objetivo principal de este ministerio es asociarse con iglesias y
organizaciones para conectar a las viudas y caminar con ellas mientras se
restablecen y retoman esta nueva vida que Dios ha puesto ante ellas. A través de cruceros hasta retiros anuales, Widows Link trabaja para dar a las
mujeres viudas oportunidades de distraerse, tomar un respiro y conocer a
otras mujeres que están pasando por lo mismo.
Marlene Craft conoce muy bien el camino de la viudez. En enero de
2011, su esposo de treinta y dos años falleció. En un momento, quedó sola,
y se preguntó cuál sería su propósito después de haber sido esposa de
pastor durante casi toda su vida de matrimonio. Su pensamiento fue: ¿Y
ahora qué?
Poco después del funeral, Dios comenzó a poner en su corazón un ministerio para las viudas. Comenzó con un pequeño grupo en una iglesia local
y ahora la red de Widows Link se extiende por todo el país. Gracias a este
ministerio, Marlene se convirtió en la primera misionera de las Asambleas
de Dios con un nombramiento pleno a las viudas.
Hoy Marlene viaja por todo el país dando charlas, enseñando a las
iglesias y organizaciones cómo ayudar eficazmente a las viudas de su
comunidad, y dirigiendo el equipo de Widows Link mientras el ministerio
se propaga por todo el país.

L

Emily Tharp Estratega en mercadeo y escritora
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MUJERES EQUIPADAS

LOS TEMAS SON:
Crecimiento espiritual
» El poder de las palabras
de una mujer
» Fortaleciendo el alma
de su liderazgo
» Y mucho más.
Desarrollo de mis habilidades
» Atrayendo a tu audiencia
» Manejando el conflicto
» Y mucho más.
Ministerio a las mujeres
» Las etapas de la vida
de una mujer
» Ministerio a las familias
de niños con autismo
» Y mucho más.
Establecimiento del ministerio
» Grupos pequeños
» Herencia del ministerio para
mujeres y por mujeres
» Y mucho más.
Coordinación del ministerio
» Dirigiendo un estudio bíblico
(partes 1 y 2)
» Cómo recibir a una invitada
» Y mucho más.
		
Un equipo de líderes muestra su interés en la preparación de las mujeres con el estudio de las unidades de
Equip Women [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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el discipulado a las ,mujeres

ane Heeke, profesora de secundaria jubilada, directora
de la Red de Ministerios de
Kansas de las Asambleas de
Dios, por años había planificado el plan de estudios de la escuela
dominical de su iglesia, pero hace ocho
años el Señor le pidió que creara un currículo que cambiaría vidas no sólo por
edad, sino también por cultura étnica.
«Los estudios de seis semanas son
buenos, pero son un aperitivo. Las
mujeres quieren profundizar», dice Jane.
Después de varios intentos de encontrar
un estudio bíblico para mujeres que
satisficiera las necesidades de su iglesia,
Encounter Church en Great Bend, Jane
se propuso desarrollar uno ella misma.
Mujeres de Valor es un estudio
bíblico de nueve meses centrado en

J
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Mujeres de

Valor
POR AMY SMITH

E L M I N I ST E RI O A L AS M UJ E RE S E N 2022 | WO M E N.AG.O RG

EL DISCIPULADO A LAS MUJERES

y traspasa fronteras geográficas y
étnicas en nuestro país.
Las repercusiones en la vida
de las mujeres que se dedican al
estudio son de tal manera notables
que los amigos y colegas que ven
la diferencia en su caminar diario
literalmente piden saber más.
Jane cuenta que una mujer de
ochenta y seis años fue testigo de la
transformación en una amiga que
había participado en un estudio de
Mujeres de Valor, y por curiosidad
le preguntó qué había impactado su
vida. Cuando esta amiga le habló de
su experiencia, hizo una cita para
reunirse con Jane, y en ese momento de la vida llegó a entender la diferencia entre religión y relación con
Dios por primera vez. Ella realmente
conoció a Jesús como su Salvador
personal y siguió en su grupo de
estudio Mujeres de Valor.
Adolescentes de Valor también
está impactando a las mujeres más
jóvenes. Mientras enseñaba a un
grupo de adolescentes, Jane dice
que una jovencita de octavo grado
llegó al grupo confesando que, a
pesar de que llevaba un diario y se
empapaba de la Palabra, el Señor le
reveló que era orgullosa. Reconoció
que a veces se creía más lista que
Dios, queriendo hacer las cosas
a su manera en vez de seguirlo
en obediencia. Además, confesó
que a menudo regañaba a sus
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hermanos con palabras ofensivas.
El testimonio de ella impactó a
todo el grupo.
Jane cuenta que después de
que los adolescentes van a la
universidad, a menudo regresan
dando testimonio de cómo las
Escrituras que memorizaron y los
hábitos que aprendieron a través del
programa los ayudaron a navegar
por la vida universitaria con éxito e
incluso los ayudaron a discipular a
otros estudiantes.
Jane dice que a menudo desean
participar como tutores de otros.
Ella dice: «Es el cumplimiento del
llamado a hacer discípulos».
«Cuando te presentas ante el Señor, y Él pone algo que hacer en tu
corazón, tienes que tomarlo en serio», declara Jane. «Se ha dicho que
nuestra misión como cristianos es
descubrir lo que Dios está haciendo
y luego ocuparnos haciéndolo».
Jane Heeke Creadora de Mujeres
de Valor y Directora del Ministerio
a las Mujeres, Kansas Network

«

cuatro valores fundamentales y
nueve herramientas que fomentan
al crecimiento espiritual. Se imparte
en grupos pequeños, se centra en la
lectura de la Biblia, en mantener un
diario y en desarrollar una relación
íntima con Dios que cambia la vida,
así como en estrechar lazos con
otras mujeres.
Los valores centrales que se
presentan incluyen: la meditación y
la aplicación de la Palabra de Dios,
el desarrollo de una vida de oración,
una mayordomía fiel y el desarrollo
de un corazón de servicio.
Las nueve herramientas utilizadas son: la lectura de la Palabra de
Dios, la aplicación de las Escrituras
a través de un diario, el desarrollo
eficaz de una vida de oración, la
memorización de las Escrituras,
el plan de estudios para ayudar a
aplicar los principios cristianos,
la rendición de cuentas a otra
persona, la oración colectiva con
otros creyentes, la participación en
grupos pequeños y cultos de adoración, y el servicio a las personas en
la iglesia y fuera de ella.
Desde su creación, Mujeres de
Valor se ha convertido en Adolescentes de Valor, y hace cuatro
años, Jane y su esposo iniciaron
también Hombres de Valor. El plan
de estudios también se ha traducido al español y al rumano. Actualmente se imparte en seis estados,

El Currículum de Mujeres de Valor es
una publicación del mismo ministerio.
Puedes adquirir el currículum en:
https://www.valordiscipleship.info/.
En YouTube hay videos disponibles
de Jane Heeke.
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conexión con tu distrito

Dirigiendo a las

Mujeres

de las AD

Las directoras del Ministerio a las Mujeres han liderado con pasión
para llevarlo a la vanguardia en toda la nación. Han buscado maneras
creativas de conectarse con las mujeres de sus distritos a través de
seminarios web, eventos en vivo en Facebook, eventos presenciales y más.
Visita women.ag.org para saber quién es tu directora de distrito.
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FALAVIA AVA

Distrito Samoa

Falavia (Via) Ava es la
directora del Ministerio
a las Mujeres del Distrito Samoa.
Un distrito bastante nuevo en las
Asambleas de Dios, el Distrito
Samoa se extiende desde Alaska
hasta las Islas de Hawai y abarca
el Estado de Alaska, el Distrito del
Noroeste incluyendo el Estado de
Washington, así como los distritos
del Norte de California-Nevada, el
Sur de California y Hawai.
Dirigir a las mujeres en congregaciones que están dispersas en
una área tan extensa, además del
cambio de horarios, impone desafíos
que hacen casi imposible celebrar
reuniones en persona. Sin embargo,

estos obstáculos se han agravado
por las restricciones impuestas por
COVID-19. «Hacemos que funcione», dice Ava. A través del correo
electrónico, los mensajes de texto y
las reuniones ocasionales en Zoom,
ella se mantiene en contacto con
su equipo y visita las secciones en
persona cuando la invitan.
Su equipo de liderazgo está
formado por la esposa de cada uno
de los presbíteros de las secciones.
«Ellas se conectan con las mujeres
de cada sección», explica Ava, «yo
delego y dejo que planifiquen lo que
el Señor les ponga en su corazón
para las mujeres de su sección».
Las líderes de sección se reúnen
anualmente en septiembre, y Ava
aprovecha al máximo el tiempo que

tiene para interactuar personalmente con otras mujeres. «Me reúno
con todas y veo cómo les va», relata
Ava. «También es el momento en
que concretamos todo lo necesario
para el Concilio de Distrito de abril,
tiempo en que normalmente nos reunimos todas en persona». Sin embargo, Ava afirma que, debido a las
restricciones del COVID-19, algunas
iglesias dudan de celebrar reuniones presenciales. «Veo estadios de
fútbol llenos de gente en los otros
estados, pero aquí no es así. Necesitamos una prueba de haber recibido
la vacuna COVID para comer en los
restaurantes locales», dice. «Si no,
debemos comer afuera».
Dado que la Costa Oeste tiene
restricciones tan severas, los grupos
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pequeños e íntimos han desplazado
la mayoría de las grandes reuniones.
Sin embargo, Ava ha observado que
esta intimidad ha creado relaciones
más estrechas para las mujeres de
las iglesias locales. «Les digo que
sientan el dolor de las demás. No se
limiten a escucharlo y añadirlo a su
lista de oraciones. Trátenlo como si
fuera su propia carga», instruye Ava.
Aunque algunas mujeres anhelan
las grandes reuniones, Ava informa
que ha escuchado muchas conversaciones sobre pasar tiempo en el
Lugar Secreto. «Donde está la presencia de Dios, se siente la auténtica
unidad de su pueblo», dice.
Debido a los cambios que hemos
vivido desde que COVID-19 llegó
a los Estados Unidos, Via dice que

las cosas ya no se dan como algo
seguro. Un culto de dos horas en el
Concilio de Distrito ha sido el único
tiempo en que se le ha permitido
tener una reunión con las mujeres
del Distrito Samoa, y todavía no ha
tenido la oportunidad de celebrar
una Conferencia de Mujeres del
Distrito Samoa.
«Yo delego responsabilidades a
mi equipo, y ha dado resultado»,
informa Ava. «Ellas se organizan y
me informan de sus retos y luchas,
así como de sus éxitos».

SHERRY WELCH
Distrito Sur de Missouri

«Creo que hoy más que
nunca Dios está usando
a las mujeres en el ministerio. Todo
lo que tienen que hacer es decir “sí”,
porque Él las está llamando», dice
Sherry Welch, directora de Mujeres
del Distrito Sur de Missouri y pastora principal de la Iglesia Seymour
Life en Seymour, Missouri.
Sherry dice que la razón de que
existe el ministerio a la mujer en
el Distrito Sur de Missouri es para
ayudar y equipar a las mujeres
a buscar a Dios y a influir en el
mundo, y para ayudar a definir sus
dones. Servir como pastora principal durante los últimos siete años ha
complementado su ministerio como
directora de las mujeres y viceversa.
«Ser pastor los últimos siete años
ha añadido una nueva frescura al
ministerio», declara Sherry. «Las
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mujeres que están recibiendo
credenciales me hablan cada vez
más de lo que es ser un pastor
principal. Y las animo a que, si Dios
las llama, sería bueno que salgan
de su zona de comodidad y ejerzan
algún ministerio».
Con un equipo de treinta mujeres, Sherry aspira a llegar a cada
grupo demográfico de mujeres en su
distrito a través de coordinadoras
que ayuden a iniciar y facilitar los
ministerios en las iglesias locales.
Dado que las mujeres solteras son el
grupo que crece con mayor rapidez, especialmente las que tienen
entre dieciocho y veinticinco años
de edad, Sherry y su equipo ponen
especial cuidado en ofrecer sesiones
que se ajusten a sus vidas en cada
función y ofrecen un blog en el que
las mujeres puedan conectarse. Las
viudas y las madres jóvenes son
otros grupos de interés, así como las
misioneras.
El Distrito Sur de Missouri ofrece
el Salón del Corazón Compasivo
[Compasionate Heart Room], donde
los misioneros reciben gratis artículos que necesitan y que no pueden
encontrar fácilmente una vez que
entran en el campo donde sirven.
Bajo la dirección de Sherry, las trece
secciones de su distrito patrocinan
cada año eventos para proyectos
navideños cuyos ingresos se dividen
en partes iguales entre los misioneros jubilados, los ministros jubilados
y las viudas de ministros.
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Sherry dice que, como directora
del ministerio a las mujeres, ha dirigido a mujeres jóvenes y a mujeres
de su edad que creen en sí mismas
y están trabajando por el reino de
Dios. Ella explica: «Creo que cuando
Dios nos llama, nos equipa; obviamente, lo sabemos. También creo
que cuando sabemos quiénes somos
en Cristo, tenemos que cumplir
nuestro ministerio con toda nuestra
capacidad y con excelencia, entonces sabremos que Dios nos da su
favor, y Él hace el resto».
Sherry cree que la clave para que
las mujeres trabajen en el ministerio
es encontrar primero los dones de
cada una y luego encontrar un lugar
donde puedan usar esos dones.
Luego las anima a ministrar primero
en su hogar y en la iglesia, diciendo que a medida que crecen en su
llamado, Dios abrirá puertas para el
ministerio en su lugar de trabajo y
en el mundo.
Bajo la dirección y el liderazgo de
Sherry, las mujeres del Distrito Sur
de Missouri están cambiando la vida
de mujeres y niños en sus comunidades, su estado y en el mundo.

ROSA RAMOS

Distrito Hispano
Centro Sur

Decir que Rosa Ramos
lleva muchos sombreros es un gran
eufemismo. Además de su papel
como directora del Ministerio a las
Mujeres del Distrito Hispano Centro

Sur, también es la esposa de pastor,
madre de cuatro hijos y profesora
de Biblia en la Escuela de Ministerio
El Refugio. Rosa también es una
estudiante, que está cursando su
maestría en Liderazgo y Organización en el Ministerio de la Iglesia en
la Universidad Southwestern.
Cuando se le pregunta cómo
sobrelleva todo esto, su respuesta es
sencilla: «La oración». Ella agrega:
«Siempre busco la dirección de
Dios». La comunicación abierta con
su marido y sus hijos también es
importante, y saber que cuenta con
su apoyo. Rosa dice: «Si sé que algo
viene de Dios, lo hago». Ella cree
que un sueño debe ser más grande
que una misma.

A los diecisiete años, estaba ayudando a su madre, también directora del ministerio a las mujeres, con
un evento y escuchó a una misionera, Carla Marroquín, citar Lucas
1:45, «Dichosa la que creyó». Estas
palabras quedaron en su corazón,
y dio testimonio de que Dios la
llamaba a un servicio más profundo.
Después de conocer a Jesús, dice
Rosa, «me sentí tan en deuda con Él
que sólo quería conectarme y hacer
todo lo que pudiera para servir».
Rosa bromea diciendo que cuando le dice a su equipo: «He estado
orando», ellas saben que se están
preparando para hacer algo grande.
«Sé que si estoy escuchando a Dios,
Él abrirá camino».

E L M I N I ST E RI O A L AS M UJ E RE S E N 2022 | WO M E N.AG.O RG

C O N E X I Ó N C O N T U D I S T R I TO

Dado que los actos de servicio son
el principal lenguaje del amor para
Rosa, al principio no le resultó fácil
delegar tareas. Pero recordó que, a lo
largo del camino, tuvo algunos grandes mentores que delegaron en ella,
y finalmente se dio cuenta de que si
ella disfrutaba ayudar a los demás,
probablemente otras mujeres también lo disfrutarían. También señala
que los nuevos creyentes la renuevan
espiritualmente.
Bendecida con un gran equipo,
Rosa dice que está rodeada de mujeres abiertas y dispuestas a servir a
los demás. Las desafía a no limitarse,
y respecto a esto dice: «A veces las
mujeres se limitan porque no se sienten equipadas». Pero les recuerda la
promesa que hizo Jesús de ser fieles
en las cosas pequeñas y las anima a
servir con un corazón abierto.
«Aunque ha aprendido, que en
ocasiones debo decir que no…», Rosa
dice que le resulta difícil porque le
encanta bendecir a otros. La planificación y la organización son primordiales para ser una líder de éxito y
en ella debe incluir tiempo para su
esposo y su familia.
Rosa dice: «Dios quiere momentos
a solas con nosotros. Como el tema
Ella Permanece del Ministerio a las
Mujeres en 2021 nos desafió, necesitamos estar a solas con Jesús para
que Él nos vacíe y luego dejar que Él
nos vuelva a llenar. Cuando somos
débiles, Él es fuerte. Debemos permanecer quietas en su presencia».

LIZ DEFRAIN

Ministerios de la
Red PennDel

Liz DeFrain, directora del Ministerio a las Mujeres de la Red PennDel, es realmente una mentora de
corazón. Desde la adopción de un
piso del dormitorio de mujeres en la
Universidad de Valley Forge, hasta
la formación de líderes para servir
en las doce secciones de PennDel,
y eventualmente el traspaso de la
batuta de su responsabilidad como
directora de distrito, a Liz le gusta
descubrir el potencial que tienen las
personas y ayudarlas a encontrar
oportunidades para usarlo. Cuando
asesora a otros, Liz dice: «Intervengo
cuando es necesario, pero si pueden
hacerlo, las dejo y trato de mantenerme al margen y dejarlas dirigir».
Su estilo de liderazgo es muy
práctico y dice que nunca pediría
a su equipo que haga algo que ella
no está dispuesta a hacer. «Prefiero
trabajar junto a los demás en vez de
estar en algún lugar con los invitados especiales», dice ella. «Creo que
la mejor manera de dirigir es estar
con la gente. Y me gusta la gente, así
que me gusta trabajar de cerca con
ellas».
Cada una de las doce secciones de
PennDel tiene su propia directora de
mujeres. Ellas, más cuatro directoras
especializadas en comunicaciones,
medios sociales, gráficas y misiones,
conforman el equipo de Liz. Este
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equipo se divide a su vez en dos
sub-equipos: el Equipo Líder, formado por cuatro directoras de sección
y la directora de medios sociales, y
el Equipo de Ensueño que está formado por todas las demás líderes.
Liz se reúne con cada equipo una
vez al mes a través de Zoom, primero con el Lead Team y una semana
después con el Dream Team.
«Creo que liderar a través del servicio es el principio más importante
que se puede enseñar a alguien»,
dice Liz. Ella cree que servir debe
ser divertido y quiere que su equipo
recuerde siempre que representan a
Jesús y que establecen la atmósfera
para las mujeres que asisten a sus
eventos.
Cuando surge un conflicto, Liz
prefiere afrontarlo. «Si no afrontas
el conflicto, no desaparece, sino
que aparece en otro lugar», señala
Liz. «He aprendido la importancia
de pedir perdón. Yo he tenido que
pedir perdón, las personas que dirijo
deben pedir perdón. Es el secreto de
la buena relación con la gente».
Liz procura rodearse de personas
que saben cosas que ella ignora.
«Ellos aportan cosas que yo no
tengo», reconoce. Su filosofía es
sencilla: «Yo soy directora. No soy la
reina». Ella dirige lo que sucede a su
alrededor, afirmando: «No siempre
tengo que estar en el escenario o ser
la gran protagonista. Creo que un
director se asegura de que todos los
demás brillen».
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Ministerios recomendados
Estos ministerios están afiliados a las Asambleas de Dios y son recomendados por AG Women.
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RESTAURACIÓN DEL ABORTO

ADOPCIÓN/HOGAR DE ACOGIDA

IDENTIDAD SEXUAL

SaveOne: sanidad después del aborto
Dirigido por Sheila Harper
Visita saveone.org.

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

Linda Seiler
Visita lindaseiler.com.

RESTAURACIÓN DEL ABORTO Y
LA ADICCIÓN

COMPASIÓN

Joe Dallas
joedallas.com

Abundant Life Ministry Center
Dirigido por Sue Willis
Visita AbundantLifeMinistryCenter.org.

Convoy of Hope: Convoy Women
Dirigido por Doree Donaldson
Visita convoyofhope.org/what-wedo/womens-empowerment.

Adult and Teen Challenge
Dirigido por Gary Blackard
Visita teenchallengeusa.org.

CONCIENCIA DE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Project Ignite Light
Dirigido por Pebbles Thompson
Visita www.ignitelight.org.

God’s Transforming Grace
Dirigido por Darla Colinet
Visita godstransforminggrace.com.

Pure Life Ministries
Dirigido por Steve and
Kathy Gallagher
Visita purelifeministries.org.

MATRIMONIO

RESCATE DEL TRÁFICO HUMANO
F.R.E.E. International
Dirigido por Michael Bartel
Visita freeinternational.org.

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

Global Center for Women and
Justice
Dirigido por Sandra Morgan
Visita gcwj.org

CONSEJERÍA/ATENCIÓN
PASTORAL

Project Rescue
Dirigido por David and Beth Grant
Visita projectrescue.com.
Protect Me Project
Dirigido por Carla Marroquin
Visita protectmeproject.org.

Marriage Encounter
Dirigido por Mark y
Becky Rhoades
Visita agme.org.

Emerge Counseling Ministries
Dirigido por Dr. Robert Crosby
Visita emerge.org

ReStory Ministries
Restoryministries.org.

NECESIDADES ESPECIALES
CompassionLink Disability Ministry
Dirigido 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 las viudas
Dirigido por Marlene Craft
Visita widowslink.org.
Ministerio Nacional a las Jovencitas
Dirigido por Lori Warning
Visita ngm.ag.org.

MINISTERIOS A LAS MUJERES
Red de Mujeres en el Ministerio
Dirigido por Crystal Martin
Visita womenministers.ag.org.
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Recursos adicionales
→ Ven conmigo. . . Una guía personal
para mi tiempo con Dios

vivir con
table?

Una guía personal para mi
tiempo con Dios

Diseñado para que la mujer dedique
un tiempo de retiro a solas con Jesús.
Rústica, 51/2 x 81/2”, 32 páginas
Inglés
Español

vivir! Pareciera que cada año,
s complicadas y perturbadoras.
no tengo suficiente para dar,

02MV4242
02MV4243

$1.99
$1.99

ora, no fórmulas, sino senciuro y de reposo para nuestro
5:1–17 y experimentar lo que
fruta estas seis semanas con
bién encontrarás un quinto día),

uecerán tu estudio
io personal
histórico y bíblico

→ Confiable: Un estudio de la Conviértete
vida en la mujer íntegra
que Dios determinó que fueras
y el carácter de Daniel

ra y profesora adjunta en la
nd, Washington. Como entrenadora
s grupos en los Estados Unidos de
charlas que llegan al corazón de las
e más les importan. Jodi y Don, su
del costa del Pacífico.

Por Kay Burnett
Anímate a responder al llamado que Dios
tiene para tu vida y a caminar en santidad e
integridad como lo hizo Daniel. Papel, 7 x 9½”,
168 páginas
omo mujer que has decidido en tu corazón vivir piadosamente, ¿has
llegado a la conclusión de que la cultura de nuestro tiempo no te
ayuda a cumplir esa meta? ¿Te has preguntado si hay esperanza para
quienes anhelan que otros conozcan la libertad que hay en la paz de Dios?

CONFIABLE

s estabiliza. Perfecto para la
lma estable te ayudará a cultivar
sito que Jesús ha reservado ¡solo

En Confiable: Un estudio de la vida y el carácter de Daniel, descubrirás cómo
enfrentar los desafíos del mundo y aceptar el grandioso llamado de Dios
a vivir en santidad e integridad. Como alguien que también enfrenta este
desafío, la autora Kay Burnett se une a ti, y comparte lecciones extraídas de
la vida de Daniel que te animan y fortalecen para lo que vives cada día.

RELIGIÓN / Vida Cristiana / Crecimiento espiritual

CONFIABLE

Daniel no se dejó vencer por el temor ni la incertidumbre en medio de una
cultura pagana, tampoco tú debes hacerlo. Sumérgete en este estudio y
responde al llamado de Dios a ser fiel y confiable, a mostrar a otros creyentes
la paz que Jesús no da en un mundo incierto.

UN ESTUDIO DE LA VIDA Y
EL CARÁCTER DE DANIEL

Videos de enseñanza disponibles en TRUSTWORTHYBOOK.COM

→ El alma estable

Jodi Detrick te invita a profundizar
en Juan 15:1-17 y a explorar lo que en
realidad significa la permanencia tenaz
con Jesús. Lecturas diarias de seis
semanas.
¿Hay alguien que pueda verme?
Papel, 7 x 91/2”, 216 páginas
Inglés
02MV4240
10 o más, 		
Español
02MV4241
10 o más, 		

Kerry Clarensau y Kay Burnett te recuerdan
que la mirada del Dios está sobre ti y que
tiene un plan maravilloso para tu vida.
Rústica, 5½ x 8½”, inglés 104 páginas,
español 112 páginas

En Amada por el Dios que me ve, Kerry Clarensau
y Kay Burnett te recuerdan: ¡sí, hay alguien que
te ve! No sólo eso quien te ve es el Creador de
todas las cosas; un Dios maravilloso que tiene
planes extraordinarios para tu vida. Con
historias de la Biblia, relatadas a través de los
ojos de las mujeres que las vivieron, y algunos testimonios
contemporáneos, Amada por el Dios que me ve explora
la profundidad y la amplitud del amor de Dios por
ti y por mí, y por cada mujer en todo lugar.
El estudio incluye:
• 6 u 8 lecturas semanales con preguntas para grupos
• Aplicación personal
• ¡Y más!

RELIGIÓN/Vida cristiana/Crecimiento personal

Gospel Publishing House

miiglesiasaludable.com

Kay Burnett

por elandDios
Kerry
que Clarensau
me ve

Kay Burnett

KAY BURNETT junto a su
esposo Jim, ha servido
en el ministerio por más
de veinte años; ocho de
ellos como directora del
Ministerio a las Mujeres
del distrito de Arizona.
En 2016 fue nombrada como la directora
nacional del Ministerio a las Mujeres. Jim
y Kay son padres de un hijo y una nuera,
y de una hija y un yerno, y abuelos de
cinco nietos.

Kerry Clarensau

KERRY CLARENSAU es una
conferencista, mentora, autora, e
inspiradora líder de damas. En este
momento, ella sirve como directora del
Ministerio a las Mujeres para el distrito
del Norte de Texas de las Asambleas
de Dios. Anteriormente, sirvió durante
seis años como directora nacional del Ministerio a las
Mujeres de las Asambleas de Dios.
Kerry es autora de varios libros, entre ellos Una vida
hermosa, Redimida, y El amor revelado. Ella y su esposo
Mike viven en los alrededores de Dallas.

K AY B U R N E T T

MyHealthyChurch.com

→ Amada por el Dios que me ve

$17.99;
$14.99 ea.
$17.99;
$14.99 ea.

¡Embárcate en este viaje y acércate aún más al Dios que te ama!!

RELIGIÓN / Vida cristiana / Crecimiento espiritual

Gospel Publishing House

Videos de estudio disponibles en: trustworthybook.com

COMO MUJER, FÁCILMENTE PODEMOS SENTIR QUE
SOMOS INVISIBLES. En medio del ajetreo de
la vida diaria, muchas veces nos preguntamos:
¿Hay alguien que vea mi esfuerzo?
¿Hay alguien que siquiera se interese?

Al reunirte con tus amigas u otras mujeres de tu iglesia para este estudio,
descubrirás que Dios te ve, y que su perspectiva es eterna y perfecta, y que
te ofrece una vida de esperanza y propósito.

KAY BURNETT junto a su esposo Jim, se han dedicado completamente al
ministerio durante veinte años. De ese tiempo, Kay sirvió ocho años como
directora del Ministerio a las Mujeres de la red de Arizona. En 2016,
ella fue nombrada directora nacional del Ministerio a las Mujeres de las
Asambleas de Dios. Jim y Kay son los orgullosos padres de un hijo y una
nuera, de una hija y un yerno y cinco nietos.

$14.99;
$12.99 c/u
$14.99;
$12.99 c/u

BURNETT

Inglés
02MV4120
10 o más, 		
Español
02MV4121
10 o más, 		

Kerry Clarensau y Kay Burnett

Inglés
02MV4112
10 o más,		
Español
02MV4113
10 o más, 		

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

Para más recursos, visita miiglesiasaludable.com
*Hasta que se agote.
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M E N S A J E D E K AY

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 _________________________________________________________________________________________________________
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 “Give” link, or visit giving.ag.org today
Para ofrendar en linea al Ministerio a las Mujeres, visite women.ag.org y use el enlance “Give”, o visite giving.ag.org.

All rights reserved.
© 2021 by Gospel Publishing House.

Give online at: women.ag.org
Si prefiere, ofrende en: women.ag.org

(ciudad/estado/código postal)

NATIONAL
MINISTRIES
Name WOMEN’S
(nombre) __________________________________________________________________________
THE GENERAL COUNCIL OF THE ASSEMBLIES OF GOD
Address (dirección) ______________________________________________________________________
1445 N. BOONVILLE AVE.
City/State/Zip
SPRINGFIELD
MO__________________________________________________________________________
65802-1894

SOBRES PARA OFRENDA INDIVIDUAL

Distribuye estos sobres de ofrenda gratuitos, a todo
color y tamaño dólar, para colectar tus ofrendas a
AG Women. ¡Haz tu pedido lo antes posible, son
gratis! 6¼ x 3 1/8, Paquete de 25
08MV0124
GRATIS
$10

$25

Other (otro) $_____ Date (fecha) ______

National Women’s Day, February 27, 2022

Please consider taking an offering on or around
that date—or at any time in 2022!—and send us
your gift. We are dedicated to serving you!

Amount (cantidad)
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Nuestro equipo nacional de
AG Women trabaja con un
compromiso ferviente para el
desarrollo de recursos para el
ministerio a las mujeres. Estamos aquí para ayudarte como
líder local. Queremos estar a
tu lado mientras discipulas a
las mujeres, brindándote apoyo e instrucción para que ellas
busquen a Jesús y estudien la Palabra de Dios.
Oramos por ti y deseamos poner en tus manos recursos bíblicos inspirados por el Espíritu.
Queremos ayudarte a prosperar como líder, sea
que dirijas y sirvas una iglesia urbana, suburbana o rural.
Tú puedes apoyar nuestra labor con tu
oración y tus finanzas. Te agradeceríamos que
consideres realizar una actividad para recaudar
fondos o donar un porcentaje de las entradas
anuales del ministerio en tu iglesia a AG Women.
También puedes colectar la ofrenda anual el Día
Nacional del Ministerios a las Mujeres, el 27 de
febrero, ¡o en cualquier otra fecha de 2022!

Designa tu oferta con el código: 280 051 0200444
Ofrenda Día Nacional del Ministerio a las Mujeres

a nosotras para dotar
de recursos y apoyar el
Ministerio a las Mujeres!

OFRENDA EN LÍNEA
Puedes ofrendar para el Día Nacional del Ministerio a
las Mujeres y otros proyectos en women.ag.org/give.

2022 National Women’s Offering

¡Únete

Día nacional de la mujer, 27 de febrero, 2022

Agradeceríamos que se recaudara una ofrenda en esta fecha—
¡o en cualquier otro momento de 2022! ¡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
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THE COLLECTIVE JOURNEY

Currículo para el ministerio a
los niños y grupos pequeños

Todo lo que necesitas para
comprometer a todas las
edades con la Biblia – todo
en una suscripción.
35

Descarga las lecciones modelo para todas las edades en

ProyectoCompromisoBiblico.com
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My Healthy Church

1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802-1894

¡Tú no eres la única! Muchas personas piensan que no tienen
suficiente tiempo o conocimiento para estudiar la Biblia de
una «buena» manera.
Por esa razón este estudio fue preparado para facilitar tu
encuentro con la Palabra de Dios.
Reclama sus promesas te ayudará a sacar a la luz y aplicar
las impactantes verdades que encontramos en la historia de
Nehemías. Este diario de estudio te equipa con un modelo
sencillo para que te vincules con la Palabra de Dios. Después
de leer cada pasaje, considerarás su contexto original y
reflexionarás en lo que Dios te quiere enseñar.
En los trece capítulos de Nehemías, descubrirás verdades que
aún en nuestro tiempo tienen validez:
− Confiar en Dios en toda circunstancia
− Comprometer nuestro trabajo a Él
− Dejar que Dios restaure nuestra vida herida
− Descubrir que cuando hacemos las cosas a la manera de
Dios, encontraremos gozo y fortaleza
A través de las lecturas y las entradas guiadas en el diario,
desarrollarás la confianza que necesitas para sumergirte en la
Biblia y escuchar la voz de Dios en su Palabra.
¿Estás preparada? Entonces, ¡comencemos!

INCLUYE:

RELIGIÓN / Estuido bíblico / Antiguo Testamento / General

KAY BURNETT

Diario para la lectura del libro de Nehemías en seis semanas,
para usar individualmente o en grupo.
− Cinco pasajes para leer cada semana
− Espacio para escribir en el diario
− Preguntas para la reflexión y para comentar
en un grupo de estudio semanal

RECLAMA SUS PROMESAS: UN DIARIO DE ESTUDIO DE NEHEMÍAS

¿Te sucede que cuando abres tu Biblia no
sabes dónde empezar?

Reclama sus promesas te ayudará a descubrir y aplicar las impactantes verdades para la
vida que se encuentran en la historia de Nehemías. Este diario de estudio proporciona un
modelo sencillo para que te comprometas con la Palabra de Dios. Al leer el pasaje bíblico
para cada día, lo considerarás en su contexto original y luego reflexionarás sobre lo que
Dios te está diciendo hoy. Busca más información en MiIglesiaSaludable.com

RECLAMA SUS
PROMESAS
Un diario de estudio de Nehemías

KAY BURNETT
con Kim Catron

Miiglesiasaludable.com

D O M I N G O, 27 D E F E B R E RO, 2022

Las iglesias de las Asambleas de Dios de
Estados Unidos y del mundo celebrarán
a las mujeres de sus congregaciones.
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Día Nacional de
las Mujeres AD

