
Oraciones hoy de parte del Ministerio 
Hermana Rosa de Hierro 

Gracias por acompañarnos en la cadena de 
oración de 24 horas, el viernes, 24 de 
febrero. 

Aquí está una lista de lo que estamos 
levantando en oración y unas 
actualizaciones desde cuando compartimos 
el calendario al principio del mes. 

Agradecimiento: 

 Las puertas que Dios ha abierto para bendecir y equipar a más de 2.500 mujeres 
anualmente a lo largo de las Américas… y todas las historias que dan gloria a Dios! 

 Guerreros en oracion, los que nos apoyan economicamente, y la Junta Directiva 
 Erica Peck, la asistente a medio-tiempo y coordinadora de voluntarios; Mackenzie 

Lancaster, estudiante de interna para el verano; y todos nuestros voluntarios! 

Peticiones: 

 Escuchar a Dios como ministerio y como individuos 
 La sabiduría de Dios en nuestro crecimiento y la dirección en la que Dios nos guía 
 La provisión de Dios: económica y obreros 
 El impacto que Dios puede hacer a través de nosotros: en las familias, 

congregaciones, comunidades, y el mundo 

Eventos: 

 18 febrero – Seminario por Istituto Internacional Bíblica de Texas 
 24-25 febrero – WINGS, Harding University, Searcy, AR 
 5 marzo – Clase en español, Iglesia de Cristo Northwest, Denver, CO 
 8 marzo – Clase en inglés para el inicio de ¿Quién tiene la última palabra? Iglesia de 

Cristo Northwest, Denver, CO 
 24-26 marzo – Retiro bilingüe “Ret’s Retreat,” Marble Falls, TX 
 31 marzo – 1 abril – Retiro de la Iglesia de Cristo Hardin Valley, Knoxville, TN 

(inglés) 
 2-5 mayo – Conferencias bíblicas de Pepperdine, Malibu, CA, clases en español 
 16-29 mayo – Conferencias de Baxter y Día de Mujeres con Casa Esperanza, 

Tegucigalpa, Honduras 
 2-3 junio – Evento bilingüe, Iglesia de Cristo West Broward, Miami, FL 
 Finales de junio/principios de julio – Santiago, Chile y Lima, Peru 
 19-21 julio – Retiro de jóvenes hispanos, Springdale, AR 
 3-9 agosto – Cuba 
 15-17 septiembre – Retiro al Destino, Conway, AR, Llamada a escuchar (evento en 

inglés con grupos pequeños en español) 
 21-29 octubre – Conexiones con Misión de Grandes Ciudades, Antigua, Guatemala 

 



Mesas de promoción para el MHRH 

 24-25 febrero, WINGS, la Universidad de Harding, Searcy, AR 
 21-22 abril, Conferencia Women Walking with God, Wichita, KS 
 2-5 mayo, Conferencias bíblicas de Pepperdine, Malibu, CA 
 24-28 septiembre, Conferencias de Harding, Searcy, AR 

Estudios Bíblicos Interactivos 

 Humano Y Santo 
 En la mano derecha de Dios: ¿A quién temeré? 
 ¿Quién tiene la última palabra? Cortando las mentiras de Satanás con la verdad de la 

Palabra de Dios 

 


