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Preparaciones para un evento del MHRH y/o 

invitaciones para Michelle J. Goff como expositora 
 

Gracias por la oportunidad de trabajar con Uds. y bendecir a las mujeres de tu congregación local y 

en el área. Anticipo un buen tiempo colaborando y viendo cómo Dios usa a cada uno de nosotros 

para equipar e inspirar a mujeres en el crecimiento del reino. ~Michelle 
 

Al proseguir con los planes, aquí se explican unos detalles para la preparación del evento. 
 

• Viaje 

o Por avión: Es más fácil para Michelle comprar el boleto y luego que la iglesia 

coordinadora le reembolse. Michelle tiene seguros de viaje y otros beneficios para el 

viaje a través de su tarjeta de crédito sin ningún costo adicional. 

o En carro: Un costo estimado de la gasolina se calcula y se presenta a la iglesia 

coordinadora. 

o A Latinoamérica: Tratamos de subsidiar el costo del boleto a través de las 

donaciones. No queremos que el costo sea lo que impide un evento en otro país 

donde haya necesidad de la bendición de una conferencia. 

• Hospitalidad 

o La congregación coordinadora provee el hospedaje y la comida para Michelle 

durante su tiempo en el área. 

• Costo 

o El costo de cada clase es $200. 

o Para un evento bilingüe, el costo de cada clase es $250 (español-inglés). 

o Conversación/reunión facilitada con líderes y/o solteras – opcional $100 

o Si el costo se les complica el evento, contáctanos para consideraciones especiales. 

• Tema 

o Hay una lista de temas posibles si no han escogido uno de antemano. 

• Horario del evento 

o El promedio de tiempo de una clase es de 45 minutos. 

o El promedio de tiempo para la reunión en grupos pequeños después de la clase es 

de 30 a 45 minutos. 

• Promoción e información sobre el MHRH para el evento 

o Para los eventos en que Michelle esté sirviendo como expositora, se hace disponible 

para la compra los materiales del MHRH, tales como los libros de estudio para 

grupos pequeños de damas, Humano Y Santo, En la mano derecha de Dios, ¿Quién 

tiene la última palabra?, Llamada a escuchar, YO ya SOY, y Una Sola Razón: 

Conversaciones con solteras. 

o Además, se hacen disponible, sin ningún costo, los folletos, boletines y otra 

información sobre el ministerio. 
 

Si hay preguntas sobre cualquier de los puntos antes mencionados, contáctanos, por favor. Le 

damos esta información para facilitar la comunicación sobre la logística y la preparación del evento. 

Gracias nuevamente por la oportunidad de servir y bendecir a las mujeres en tu ciudad a través de 

los recursos ofrecidos por el Ministerio Hermana Rosa de Hierro.  


