
de Jesús en Juneau (en 

inglés) y las Relaciones en 

Cristo en Silver Spring (en 

español). 

Nos honra poder coordinar y 

realizar eventos como estos 

en los que las mujeres 

pueden compartir y crecer 

juntas. 

Hagan planes hoy para 

invitar a Michelle a realizar 

un evento en ingles, en 

español o bilingüe en tu 

ciudad. 

La primavera es una 

temporada de crecimiento, 

nuevos inicios y retiros de 

damas.  Michelle J. Goff, 

autora y directora del 

Ministerio Hermana Rosa de 

Hierro (MHRH) fue invitada 

a compartir con las mujeres 

de la Iglesia de Cristo de 

Juneau en Alaska del 28 al 

30 de marzo y en Silver 

Spring, Maryland, el 5 y 6 de 

abril. 

Mujeres de las dos 

congregaciones están 

estudiando Humano Y 

Santo en grupos pequeños y 

les emocionaron poder 

invitar a la autora para dar 

clases sobre Enamorándose 

Conferencias de costa a costa 

1er maratón de oración llega del norte al sur y del este al oeste 

El martes, 4 de marzo, el 

MHRH coordinó su primer 

maratón de oración.  Más 

de 80 personas desde 

Alaska hasta Uruguay y Tur-

quía, del Atlántico al 

Pacífico se unieron en 

oración para el ministerio.  

¡Que tremenda bendición! 

Gracias a los que oraron y 

por el feedback de los que 

expresaron maneras 

específicas en las cuales 

oraron por el ministerio y 

por Michelle 

personalmente. 

Por favor, sigue en oración 

por las siguientes cuatro 

cosas de las cuales oramos 

ese día: 

 Grupos pequeños del 

MHRH que se reúnen 

ahora o a futuro. 

 La meta de alcanzar a 

los 50 estados de los 

EE.UU. y los 16 países 

hablahispanos 

de Latinoamérica. 

 Un contrato con una 

casa editorial para el 

segundo libro. 

 Los seminarios que 

faltan en el 2014. 
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¡Buenas nuevas a 

compartir! 

 MHRH llegando 

de costa a 

costa 

 Vidas 

transformadas 

y relaciones 

profundizadas 

en Cristo a 

través de los 

estudios 

Humano Y 

Santo 

 Oportunidades 

para servir e 

involucrarse 
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Arreglos de frutas, rosas 

hechas por el papel crepe, 

carpetas decoradas, la 

registración y mucho más.  

Cada hermana de la Iglesia 

de Cristo de Silver Spring, 

Maryland, usó sus talentos 

para la gloria de Dios y para 

bendecir a las 100 mujeres 

en asistencia para el 

seminario annual.  Mujeres 

vinieron de cinco 

congregaciones en el área 

de la capital, Washington 

DC, de Carolina del Norte y 

de Nueva York. 

Michelle enseñó sobre las 

Relaciones en Cristo y se 

emocionó ver a las 

relaciones en acción—

especialmente como cada 

una hizo su parte (Ef. 4:16) 

según sus talentos.  De esa 

forma realizaron un evento 

con tanta excelencia. 

Las mujeres se 

emocionaron 

escuchar más 

sobre lo que 

significa ser una 

Hermana Rosa de 

Hierro: una 

hermana en Cristo 

que sirve como 

hierro afilando a 

hierro, que anima e 

inspira a otras a que sean 

tan bellas como rosas a 

pesar de unas espinas.  A 

través de los grupos 

pequeños después de cada 

clase, tuvieron la 

oportunidad de poner eso 

en práctica de una vez. 

tu ayuda. 

Maneras específicas de las 

cuales invertimos las 

donaciones: 

 El envío internacional 

de los libros Humano Y 

Santo 

 Boleto internacional y 

viaje entre dos países 

($2.500 por viaje, 

Gracias a los que donaron al 

fin del año y a los que nos 

prometieron su apoyo para 

el 2014.  ¡No podemos 

hacer todo lo que Dios está 

haciendo a través de 

nosotros sin su apoyo y sus 

oraciones! 

Si no has hecho una 

donación hasta el momento, 

todavía necesitamos 

2 viajes al año) 

 Pasar la voz sobre el 

MHRH en conferencias 

 Costo de vivir para 

Michelle para que se 

pueda dedicar a tiempo 

completo al MHRH 

Si deseas un reporte 

financiero o el presupuesto 

detallado, está disponible. 

Muchas manos trabajando juntas en Silver Spring, MD 

Reporte financiero, necesidades y agradecimiento 

Celebración de las Madres 

de bendecir el ministerio y 

honrar a una madre 

especial en tu vida. 

Vamos a 

honrar a 

madres 

que nos 

dieron a 

luz, 

madres 

 

adoptivas, y madres 

espirituales al enviarles un 

ramo virtual de rosas por 

correo electrónico y una 

nota que tú le escribes. 

Por favor, lee el volante 

incluído para más detalles y 

visita nuestra página web: 

www.IronRoseSister para 

donar, registrarte, y 

ayudarnos a honrar las 

madres. 

El Día de la Madre es el 11 

de mayo y el MHRH les está 

ofreciendo la oportunidad 
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Las lecciones 

fueron 

excelentes.  

Michelle fue bien 

preparada y 

había un buen 

equilibrio de 

actividades en 

grupo, reflexión y 

compartir. 

~Participante del 

retiro del MHRH 

en Juneau, AK 

Pide hoy tu copia de  

Humano Y Santo 

para un grupo 

pequeño de damas. 

Inés Sosa y tesorera 

de la junta directiva 

del MHRH, Cynthia 

Cedeño—amigas y 

buenos ejemplos de 

Hermanas Rosa de 

Hierro 



¿Qué significa ser una 

Hermana Rosa de Hierro?  

¿Cómo podemos empezar 

un estudio de Humano Y 

Santo en nuestra ciudad? 

Estas y otras son de las 

preguntas comunmente 

hechas por mujeres con una 

hambre de crecer en sus 

relaciones con Dios y sus 

hermanas en Cristo. 

Autora, Michelle J. Goff, tuvo 

el privilegio de participar en 

unos eventos de inicio para 

cuatro congregaciones en 

las ciudades de Houston y 

Denver en enero (un evento 

en cada ciudad en ingles y 

en español).  Era el inicio de 

su programa de damas y su 

uso del libro Humano Y 

Santo. 

A Michelle le encantaría 

realizar un evento así en tu 

congregación local, pero lo 

bueno es que no hace falta 

un evento formal ni un 

programa especial para 

aprovechar la oportunidad 

de animar las unas a las 

otras como hermanas en 

Cristo, Hermanas Rosa de 

Hierro, a estudiar la Palabra 

juntas. 

Invita a unas amigas, 

reúnense para un café, y 

empiecen hoy un estudio de 

Humano Y Santo. 

y disponible a finales de 

este año 2014 y les 

pedimos sus oraciones a 

ese fin. 

Nos hemos encontrado con 

varios obstáculos en el 

proceso de presentar el libro 

a casas editoriales 

tradicionales, pero el interés 

de las damas a quienes les 

¿Quién tiene la última 

palabra? Cortando las 

mentiras de Satanás con la 

verdad de la Palabra de 

Dios será el próximo estudio 

interactivo para grupos 

pequeños de damas, escrito 

por Michelle en ingles y 

español. 

Esperamos que sea impreso 

interesa aprender más 

sobre cómo combatir las 

mentiras de Satanás nos ha 

animado a seguir adelante. 

Acompáñennos en oración 

para que podamos 

conseguir el mejor contrato 

con la casa editorial que 

más nos puede facilitar el 

crecimiento del ministerio y 

distribución del libro. 

Inicio de estudios Humano Y Santo 

¿Quién tiene la última palabra? 

Calendario del 2014 

Argentina  

18-19 Julio—Northwest 

Church of Christ / Iglesia de 

Cristo, Evento bilingüe, 

Denver, CO (puesto) 

22-23 Agosto—Iglesia de 

Cristo, Retiro de damas, 

Englewood, CO 

19-20 Sept.—Northwest 

Church of Christ / Iglesia de 

Cristo, Retiro bilingüe, 

Houston, TX 

28 Sept.—1 Oct.—Harding 

Lectureships (puesto) 

Principios de noviembre—

Caracas, Venezuela? 

(depende de la situación 

política y económica) 

¡Reserva hoy una fecha para 

un seminario en tu ciudad! 

26 Abril—Bostonia Church of 

Christ, San Diego, CA 

29 Abril—2 Mayo—

Pepperdine Lectureships 

(puesto) 

17-18 Mayo—Holly Hill 

Church of Christ, Daytona 

Beach, FL 

28 Mayo—13 Junio—Bogotá, 

Colombia y Buenos Aires, 

Tomo 2, Número 1 

Me emociona ser 

parte de la junta 

directiva y ayudar 

a presentar la 

visión de este 

ministerio que 

bendice y equipa 

a mujeres en su 

vida cristiana. 

~ Kim Edwards, 

Secretaria de la 

junta directiva del 

MHRH 
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Michelle representando el 

MHRH en una conferencia 

de damas en Wichita, KS, 

11-12 de abril 

Junta directiva de MHRH: 

Katie Forbess, Presidenta 

Kim Edwards, Secretaria 

Cynthia Cedeño, Tesorera 

Ron Hanegan, anciano 

Daniel Mata, predicador 

Memorial Church of 

Christ, Houston, TX 

(arriba) 

Iglesia de Cristo, 

Englewood, CO (izq.) 



posible que yo puedo 

dedicarme al Ministerio 

Hermana Rosa de Hierro 

(MHRH) y su misión a 

tiempo completo. 

Con el crecimiento del 

MHRH, así también crece 

mi lista de quehaceres.  

¡Necesito tus oraciones, tu 

apoyo financiero, y tu 

ayuda!  Todos tienen 

talentos distintos que 

pueden hacer posible más 

de lo que pedimos o nos 

imaginamos por el poder 

de Dios que obra en 

nosotros (Ef. 3:20-21). 

Aquí hay unas maneras 

tangibles en las cuales te 

puedes involucrar: 

 

Uno de los momentos más 

emocionantes en los 

seminarios que doy es el 

tiempo que las mujeres 

tienen para conversar en 

grupos pequeños.  Lo 

llamo “ruido santo” 

porque creo que es como 

música al oído del Padre. 

Estoy bendecida y 

honrada al poder preparar 

lecciones y preguntas para 

los grupos pequeños que 

facilitan ese tiempo—sea 

en el contexto de un 

seminario o estudios 

bíblicos en grupos 

pequeños que están 

estudiando nuestros 

libros. 

Gracias a los que hacen 

 Empezar un estudio  

Humano Y Santo. 

 Llevar Humano Y 

Santo a países habla-

hispanos. 

 Promocionar Humano 

Y Santo en una 

librería. 

 Compartir tus 

talentos: fotografía, 

escribir para el blog, 

 

Contáctanos: 

P.O. Box 1239 

Brighton, CO  80601 

303-482-1966 

ironrosesister@gmail.com 

www.IronRoseSister.com 

Recursos para ministerios de damas en ingles y español: 

 facilitar relaciones entre hermanas cristianas que 

pueden ser como hierro afilando a hierro, animándose 

e inspirándose a que sean tan bellas como rosas a 

pesar de unas espinas 

 proveer estudios bíblicos para damas—tan sencillos 

para que todas pueden enseñar y tan profundos para 

que todas pueden crecer  

 crear una red de damas cristianas y ministerios de 

damas tras las Américas  

 realizar seminarios, retiros de damas, conferencias, 

etc. enseñando, apoderando, e inspirando a mujeres 

en su caminata como Hermanas Rosa de Hierro 

 

Una nota de Michelle: Ruido santo y cómo te puedes involucrar 

Donaciones sin fines de lucro: 

Northwest Church of Christ 

5255 W. 98th Ave. 

Westminster, CO  80020 

Donaciones en línea 

(Missions): www.nwcofc.com 

Dale “me gusta” a nuestra página: 

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

planear eventos, 

diseño de un “app” 

para teléfonos, 

promoción, y otras 

cosas... 

 Dale “me gusta” en 

Facebook. 

 Pasa la voz y sobre 

todo, ¡ORA! 

¡Gracias!    Michelle 

Los viernes 

por la 

mañana 

en Denver, CO 


