
Al cumplir nuestro primer 

año de establecido, hay 

unos logros que ya Dios ha 

hecho posibles. Regocíjate 

con nosotros en lo 

siguiente:  

 Aprobación del gobierno 

como fundación sin 

fines de lucro (501c3). 

Significa que toda 

contribución al MHRH 

es deducible en los 

impuestos de los EE.UU. 

 Humano Y Santo y/o 

Human AND Holy se 

publicó y ya se está 

estudiando en los 19 

países hispano-

hablantes en Latino-

américa y 23 de los 50 

estados de los EE.UU. 

 Alcanzar más de 2.500 

mujeres por estudios en 

grupos pequeños, 

conferencias, el blog, y 

consultas. 

Aprobación como fundación sin fines de lucro 

Ayúdanos a alcanzar los demás estados de los EE.UU. 

Estados que 

necesitan 

estudios de 

Humano Y 

Santo o 

Human AND 

Holy: 

Alabama 

Connecticut 

Delaware 

Hawaii 

Idaho 

Indiana 

Iowa 

Kentucky 

Maine 

Mass. 

Michigan 

Minnesota 

Montana 

Nevada 

New Hamp. 

New Jersey 

New Mexico 

North Dakota 

Ohio 

Oregon 

Rhode Island 

S. Carolina 

Utah 

Vermont 

West Virginia 

Wisconsin 

Wyoming 
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Cien mujeres de doce 

congregaciones alrededor 

de Bogotá, Colombia, 

vieron “La comunicación” el 

31 de mayo. Sesenta 

mujeres representando diez 

congregaciones alrededor 

de Buenos Aires, Argentina, 

se reunieron el 7 de junio 

para “¡Deléitate en el 

Señor!” 

El MHRH es una misión que 

no se basa en la geografía 

sino en la demográfica. 

Tocamos las vidas de 

mujeres tras las Américas 

que están buscando crecer 

en sus relaciones con Dios y 

con los demás. 

Favor de pasar la voz sobre 

esta oportunidad a los 

ancianos, comités de 

Somos muy agradecidos a 

los individuos que han 

donado para hacer posible 

todo lo que Dios ha hecho a 

través del MHRH en nuestro 

primer año. 

Queremos también extender 

una invitación a otras 

iglesias a unirse con 

nosotros con su apoyo 

económico. 

misiones y otros. 

Tenemos un paquete de 

información sobre el 

ministerio que podemos 

enviarles para compartir con 

otros. 

Si tienen cualquier pregunta 

o quieren involucrarse de 

otra manera, estamos a la 

orden. 

La unidad como fin sin importar el tema del evento 

Invitación a otras iglesias 

Cadena de oración, martes 9 de septiembre 

 ¡Gracias a Dios por todo 

lo que ha hecho! 

 Oportunidades para 

llegar a los otros 27 

estados de los EE.UU. 

 Un contrato con una 

casa editorial 

tradicional. 

 Pedir fondos de iglesias 

en sus presupuestos 

del 2015. 

 Las conferencias que 

faltan en 2014. 

 Las mujeres en 

grupos pequeños de 

estudio. 

En marzo, casi cien 

personas nos acompañaron 

en oración para el MHRH. 

Únete con nosotros esta 

vez, el martes, 9 de 

septiembre. Te puedes 

inscribir a orar por 15 

minutos por la página web: 

www.IronRoseSister.com/

cadenadeoracin 

Estamos orando juntos por 

lo siguiente: 
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“¡Normalmente 

no me gustan los 

grupos pequeños 

pero esta vez me 

encantaron y me 

fueron de mucha 

bendición!” 

~ Participante en 

el Día de 

Mujeres, Iglesia 

de Cristo Holly 

Hill, Daytona 

Beach, FL 

Pide hoy tu copia de  

Humano Y Santo 

para un grupo 

pequeño de damas. 

Lou Ann y Patricia 

estudian 

Human AND Holy 

en Houston, TX 

Mujeres de la congregación 

de Salitre que organizaron 

el evento en Bogotá.  

Mujeres deleitándose en la 

conferencia de Buenos Aires 



Michelle enseñó para un Día 

de Damas en la Iglesia de 

Cristo de Bostonia en San 

Diego, CA (foto arriba) antes 

de representar al MHRH con 

un puesto en la conferencia 

de Pepperdine. 

La Iglesia de Cristo de Holly 

Hill patrocinó un Día de 

Damas el sábado 17 de 

mayo. Cuarenta mujeres se 

reunieron para aprender 

sobre ser Victorias y 

Gozosas en la Batalla. 

Mientras estuvo en Daytona 

Beach, FL, 

Michelle 

también pudo 

enseñar a las 

hermanas 

hispanas de la 

congregación. 

Sea una conferencia en 

inglés o español, una clase 

o actividad de todo el día, 

toda mujer presente tiene la 

oportunidad de reunirse en 

grupos pequeños después 

de cada sesión. 

ya hemos vuelto a progresar 

con el segundo estudio 

interactivo para grupos 

pequeños de damas: 

¿Quién tiene la última 

palabra? Cortando las 

mentiras de Satanás 

con la verdad de la 

Palabra de Dios. Una 

propuesta oficial del 

libro está en manos de 

Después de superar un 

problema de permiso del 

contenido que nos demoró, 

varias casas editoriales 

tradicionales y unos agentes 

literarios también. 

Acompáñanos en oración 

para que Dios nos guíe al 

grupo indicado—uno que 

puede unirse con 

nosotros para bendecir a 

mujeres hablainglesas y 

hablahispanas con estos 

recursos. 

Oportunidades en inglés y español ~ Grupos pequeños 

¿Quién tiene la última palabra? 

Calendario del 2014 

10 a 12 de Oct.—Iglesia de 

Cristo Southeast (Aurora), 

Retiro de Damas, Colorado 

Springs, CO; Victoriosas y 

Gozosas en la Batalla 

29 de Oct. a 18 de Nov.—

Tegucigalpa, Honduras, 

sábado, 1 de Nov; 

Conferencia de damas 

venezolanas de la región 

central, organizada por la 

congregación del Este de 

Caracas, Venezuela, del 7 a 9 

de Nov, Andando por los 

caminos menos transitados; 

Santa Rosa de Copán, 

Honduras, sábado, 15 de Nov, 

Enamorándose de Jesús 

¡Reserva hoy una fecha para 

un seminario en tu ciudad! 

3 Sept.—Iglesia de Cristo de 

Longmont, inicio de Human 

AND Holy, Longmont, CO 

20 Sept.—Iglesia de Cristo/

Northwest Church of Christ, 

Día de Damas Bilingüe, 

Houston, TX; Hermanas 

Conectadas en Cristo 

28 Sept.—1 Oct.—Harding 

Lectureships (puesto) 
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“Disfruté mucho 

mi grupo pequeño 

que estudió 

Humano Y Santo. 

Espero con mucha 

anticipación el 

próximo libro de 

Michelle.” ~Donna 

Ellis, Baton 

Rouge, LA 
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Michelle representa el 

MHRH en la conferencia de 

Pepperdine, del 29 de abril 

a 2 de mayo. 

Junta directiva de MHRH: 

Katie Forbess, Presidenta 

Kim Edwards, Secretaria 

Cynthia Cedeño, Tesorera 

Ron Hanegan, anciano 

Daniel Mata, predicador 

Grupo pequeño en la 

Iglesia de Cristo de Holly 

Hill, Daytona Beach, FL 
Michelle enseña sobre 

la comunicación en 

Bogotá, Colombia 



logrado en tan poco 

tiempo. También me sentí 

agotada al recordar todo 

el trabajo que se requirió 

preparar para los viajes, el 

escribir, la preparación de 

las clases, aspectos del 

ministerio como negocio, 

entre otras cosas. 

Me ha animado mucho ver 

cómo Dios ha sido fiel. 

Fue un tremendo paso de 

En el mes de agosto, 

preparé una presentación 

para los ancianos de la 

Iglesia de Cristo de 

Noroeste en Westminster, 

CO. Les compartí todo lo 

que Dios ha hecho a 

través del Ministerio 

Hermana Rosa de Hierro 

(MHRH) en su primer año. 

Me maravillé del resumen 

de todo lo que se había 

fe iniciar el MHRH, pero 

confío en Dios para seguir 

proveyendo—a su manera 

y en su tiempo. 

Muchísimas gracias a 

quienes nos han apoyado 

económicamente y en 

oración. 

Al ver las metas para el 

año entrante y un plan de 

cinco a diez años, sigo 

confiando en Dios para 

ayudarnos como 

ministerio a ser animado y 

desafiado, de la misma 

manera que tratamos de 

equipar e inspirar a otras 

mujeres. 

¡No lo podemos hacer a 

solas! 

 

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: Maravillada por todo lo que Dios ha hecho 

Donaciones sin fines de lucro: 

Iron Rose Sister Ministries 

(IRSM) P.O. Box 1239 

Brighton, CO  80601 

Donaciones en línea: 

www.IronRoseSister.com 
 

Congregación colaboradora: 

Iglesia de Cristo Noroeste 

Westminster, CO 
 

Contáctanos: 

303-482-1966 

ironrosesister@gmail.com Dale “me gusta” a nuestra página: 

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

Necesitamos tu ayuda, tu 

oración, tu participación, y 

tus talentos para cumplir el 

llamado que Dios nos ha 

dado como ministerio. 

Voy a cerrar con Filipenses 

1:3-6. “Doy gracias a mi 

Dios cada vez que me 

acuerdo de ustedes. En 

todas mis oraciones por 

todos ustedes, siempre oro 

con alegría, porque han 

participado en el evangelio 

desde el primer día hasta 

ahora. Estoy convencido de 

esto: el que comenzó tan 

buena obra en ustedes la 

irá perfeccionando hasta el 

día de Cristo Jesús.” 

¡Gracias por acompañarnos 

en oración! Hermanas hispanas de la Iglesia de Cristo de Holly Hill 


