
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1 2 3 Agradecimiento:

Escuchar a Dios como Tu ministerio local Cómo el MHRH cumple
ministerio e individuo de mujeres con equipar, animar, e
esp. para que nos guíe Retiro para mujeres de la inspirar a las mujeres por
en este tiempo de Iglesia de Cristo enseñanza bíblica, cuidado
crecimiento estratégico Downtown, Searcy, AR emocional, y mentoreo

Juan 10:27 Heb. 10:24-25 Ef. 4:15-16
4 Eventos, Michelle 5 Eventos: 6 Eventos/mesas: 7 Eventos/mesas: 8 Eventos: 9 Eventos: 10 Eventos:

como expositora: Sudamérica Conf. de Pepperdine Visita a Cuba (abril) Conf. Equipar Centroamérica: Reunión nacional juvenil
Evento bilingüe Conf. nacional Ecuador clase en inglés; mesa Muchas cubanas Bilingüe, Orlando, Florida Conf. nacional Panamá Rogers, Arkansas
La salud espiritual (30 mar.-1 abr.) (1-4 mayo) animadas y equipadas (28 junio-1 julio) Conf. nacional El Salvador (18-20 julio)
de la mujer Bogotá y Cúcuta, Conf. de Harding por el blog del MHRH Restauración (agosto) Evento, inglés, Nebraska
Antioch, TN (24-25 feb.) Colombia (junio) (30 sept.- 3 oct.) (13 oct.) ¡Entregada!

Mc. 12:30 Col. 1:6 Juan 20:21-22 1 Cor. 9:19-23 Ecl. 3:15 Col. 1:10 Col. 3:17
11 Agradecimiento: 12 Agradecimiento: 13 Agradecimiento: 14 Agradecimiento: 15 16 17

Erica Peck contratada Alcanzar más de 3.000 Las puertas que Dios ha La bendición de Dios La bendición y sabiduría La provisión de Dios: Estudiantes internas y
como asistente a medio mujeres en el año 2017: abierto para animar y sobre los que nos para la Junta Directiva económica y obreros Representantes del MHRH
tiempo; coordinadora de habla-inglesas e hispanas equipar a mujeres sostienen "La cosecha es abundanteMujeres cumpliendo la
voluntarios y distribución a lo largo de las Américas ¡Muchas historias que económicamente. pero pocos los obreros." visión de equipar a otras
de los libros a Lat. Am. Americas dan gloria a Dios! Matt. 9:37 mujeres (EE.UU. e int'l)

Sal. 100:4 Mt. 28:18-20 2 Tes. 1:3 Sal. 111 Sant. 1:5 1 Cor. 9:2 2 Tim. 2:2

18 19 20 21 22 23 24
Para ser y tener una Que Dios nos guíe a La salud de Michelle y la Mujeres actualmente Los ministerios de El impacto que Dios
Hermana Rosa de Hierro: las oportunidades logística en los viajes, estudiando los estudios mujeres a lo largo de las puede hacer en el reino
sirve como afiladora, correctas para nuestro por la sabiduraía y la bíblicos en español y Américas (mapa en por MHRH: familias,
animando a florecer a crecimiento y los guía de Dios en inglés nuestra página web) iglesias, individuos,
pesar de unas espinas recursos para alcanzarlas y nuestra sociedad

Prov. 27:17 1 Cor. 3:6-7 Is. 6:8 2 Tim. 2:15 Rom. 16:16 2 Cor. 10:15 Josué 24:24
25 26 27 28

Agradecimiento a Dios
por Su fidelidad y por
escuchar nuestras
oraciones

1 Tes. 5:18

24 días de oración que nos llevan a 24 horas de oración por            
el Ministerio Hermana Rosa de Hierro ~ febrero 2018

Visita nuestra página web para escoger                                      
la hora en la que puedas participar en                                          
la cadena de oración el 24 de febrero.

www.HermanaRosadeHierro.com

¡GRACIAS POR      
TUS ORACIONES!

"…mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos 
darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido 

en respuesta a tantas oraciones." ~ 2 Corintios 1:11

Cadena de 
oración de 24 

horas


